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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Gobierno Regional Piura, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial – Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión, 
formuló el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional Piura, el mismo que fue aprobado con 
Resolución Ejecutiva Regional N° 791 - 2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA – GR del 31 de diciembre del 
2021. 
 
El Plan Operativo Institucional – POI, de las veinticinco (25) Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 
del Gobierno Regional Piura es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos a fin de 
implementar la estrategia institucional de la entidad, la Política Institucional, Objetivos, Acciones y Ruta 

Estratégica (prioridades) del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Piura 2021-2025, 

el mismo que consta de nueve (09) Objetivos Estratégicos Institucionales y cincuenta y un (51) Acciones 
Estratégicas Institucionales y que fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 320- 2021/ 
GOBIERNO REGIONAL PIURA – GR del 20 de mayo del 2021. 
 
El POI contiene la programación física y financiera de las Actividades Operativas e inversiones (AO) en 
función de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 
definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI); bajo este contexto, sobre la base de los registros de las 
metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones de las 25 unidades ejecutoras en el 
aplicativo CEPLAN V.01 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN se han implementado 
1727 AOI vinculadas a 44 AEI en 8 OEI del PEI 2021 – 2025. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional Piura, son las siguientes: 
 
1.  U.E. 001: Sede Central. 
2.  U.E. 002: Sub Gerencia Regional Luciano Castillo Colonna. 
3.  U.E. 003: Sub Gerencia Regional Gerencia Morropón Huancabamba. 
4.  U.E. 004: Proyecto Especial Chira Piura. 
5.  U.E. 005: Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. 
6. U.E. 100: Agricultura. 
7.  U.E. 200: Transportes. 
8.  U.E. 300: Educación Piura. 
9.  U.E. 301: Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. 
10. U.E. 302: Educación Luciano Castillo Colonna. 
11.  U.E. 303: Educación Alto Piura. 
12. U.E. 304: Institutos Superior de Educación Público Regional de Piura. 
13. U.E. 305: Educación UGEL de Paita. 
14. U.E. 306: Educación UGEL de Talara. 
15. U.E. 307: Educación UGEL Morropón. 
16. U.E. 308: Educación UGEL Ayabaca. 
17. U.E. 309: Educación UGEL Huancabamba. 
18. U.E. 310: Educación UGEL Huarmaca. 
19. U.E. 400: Salud Piura. 
20. U.E. 401: Salud Luciano Castillo Colonna. 
21. U.E. 402: Hospital de Apoyo III Sullana. 
22. U.E. 403: Salud Morropón-Chulucanas. 
23. U.E. 404: Hospital de Apoyo I Chulucanas. 
24. U.E. 405: Hospital Apoyo I Nuestra Sra. de las Mercedes de Paita. 
25. U.E. 406: Hospital de Apoyo I Santa Rosa. 
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La implementación del POI durante el I semestre del 2022, con la ejecución de las metas físicas y 
financieras del POI de las 25 unidades ejecutoras del Pliego Gobierno Regional Piura, presenta las 
siguientes características: 
 
a) Durante el I semestre del 2022, se han implementado 44 de las 51 Acciones Estratégicas 

institucionales – AEI y 08 de los 09 Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI del Plan Operativo 
Modificado por OEI y AEI del PEI; con un financiamiento de S/. 2´572,414,435 soles. 
  

b) Del avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI, tenemos: 

• 16 AEI han superado el 100% de ejecución física de 06 OEI y para un total de 1,039 AOI 

• 12 AEI han logrado el 100% de ejecución física de 05 OEI y para un total de 998 AOI  

• 02 AEI con 41 AOI no han superado el 50% de ejecución física de 01 OEI. 

• 01 de los 09 OEI no cuenta con ejecución de metas físicas y financieras. 

• El seguimiento financiero al I semestre es de S/. 1,169,407,005 soles equivalente al 45% del POI 
Modificado para una ejecución fisca total de 1727 AOI. 
 

c) Durante el I semestre se realizaron las diferentes acciones del POI para las 25 Unidades ejecutoras 
del Pliego GRP; como son, seguimiento y reprogramación mensual de las metas físicas y financieras 
de las AOI,  elaboración y procesamiento del POI Multianual 2023-2024-2025 en el aplicativo CEPLAN 
V.01 y la evaluación de resultados del PEI POI 2021; siguiendo las orientaciones contenidas en la 
nueva Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN; asimismo 
se realizó las siguientes acciones:  

 

• Acompañamiento técnico a los usuarios supervisores y operadores del POI vía grupos WhatsApp 
por sectores educación, salud, direcciones regionales, proyectos especiales y gerencias 
regionales; asimismo vía llamadas telefónicas. 

• Asistencias Técnicas y capacitaciones vía plataforma ZOOM, Microsoft Team y YouTube por el 
ente Rector CEPLAN. 

• Monitoreo y seguimiento de las diferentes actividades del POI en los grupos WhatsApp POI por 
sectores de Educación, Salud, SGRLCC, SGRMH, DRA, DRT, Proyectos Especiales y Unidades 
Orgánicas de la Sede Central. 

• Reuniones virtuales del Equipo Técnico POI de la SGRPPI 

• Elaboración de Memorándum Múltiples para las Unidades ejecutoras, para difusión y 
cumplimiento de las diferentes actividades del POI. 

 
d) Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 238 - 2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA – GR del 20 de 

mayo del 2022 se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual - POI 2023- 2024 -2025, como 
importante instrumento de gestión, que orienta la gestión regional de las unidades orgánicas y 
unidades ejecutoras que conforman el Pliego Presupuestal N° 457 Gobierno Regional Piura. 
 

e) De acuerdo a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y 
planes del SINAPLAN, con la finalidad de contar con una evaluación que identifique los resultados e 
insumos necesarios de la implementación de los planes institucionales de manera anual, se presentó 
el informe de evaluación de resultados del PEI con el de implementación del POI; considerando, que 
para lograr los resultados esperados del PEI se requiere analizar la implementación de las actividades 
operativas e inversiones contenidos en el POI; por ello, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 
317-2022-GR del 14 de junio del 2022, se aprobó el Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI; 
teniendo como insumo la presentación del Informe de Evaluación de Implementación del POI del 
2021 a nivel de Pliego GRP, donde se muestra sobre la base de los registros de las metas físicas y 
financieras de las actividades operativas e inversiones de las 25 unidades ejecutoras en la fase de 
evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) durante el año 2021 en el aplicativo CEPLAN V.01 
del CEPLAN, habiéndose implementado 2 738 actividades operativas e inversiones vinculadas a 37 
Acciones Estratégicas en 8 Objetivos Estratégicos del PEI 2021 – 2025. 
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f) La ejecución de las actividades operativas e inversiones del POI al I semestre del 2022 tuvieron un 

Índice de Gestión Institucional (IEI) anual para el Gobierno Regional Piura del 123%, y un avance 
anual del 56%; considerando que, el Índice de gestión institucional se calcula como el promedio de 
avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 

 

g) Durante el I semestre, el ente Rector CEPLAN brindó capacitaciones a los usuarios supervisores y 
operadores del POI de las 25 unidades ejecutoras, en lo referente al POI Multianual 2023-2025, sobre 
la elaboración del Informe de evaluación de implementación POI del año 2021 y para el Informe de 
evaluación de resultados PEI POI a nivel de Pliego GRP; asimismo sobre inconvenientes para los 
registros de seguimiento y reprogramación de las metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN 
v.01.   

 

h) La ejecución del POI modificado OEI y AEI del PEI, nos muestra una mayor ejecución física del 182% 
para el OEI.03 “Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del 
departamento de Piura” de las 07 UE del sector salud con un total de 664 AOI y una ejecución 
financiera de S/. 273,141.172 soles, seguido del OEI.09 “Modernizar la gestión institucional con 
énfasis en la transformación digital” con una ejecución física del 178%, para un total de 243 AOI y 
una ejecución financiera del S/. 194,639,993 soles; asimismo, tenemos que el OEI.04 “Mejorar los 
servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento 
de Piura” ocupa el último lugar en ejecución física del 85%, con 394 actividades operativas e 
inversiones y una ejecución financiera del S/. 590,846,161 soles. 

 

i) A nivel de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, tenemos al sector Salud con 
la mayor ejecución física del 200%, para un total de 795 AOI de las 07 Unidades Ejecutoras del Sector 
Salud y de las Unidades ejecutoras que tienen proyectos de inversión, seguido de la Función   
Educación con una mayor participación de ejecución financiera equivalente al 111%, equivalente a 
604,170,346 soles para un total de 513 AOI para las 11 UE y de las unidades ejecutoras que tienen 
proyectos de inversión en infraestructura educativa. 
 

j) El avance de ejecución del POI Modificado por Unidad Ejecutora, nos muestra que las 11 Unidades 
Ejecutoras del Sector Educación representan una mayor ejecución financiera S/.638,087,709 soles 
para un total de 464 AOI, seguido de las 07 Unidades ejecutoras del sector Salud con 781 AOI y una 
ejecución financiera de S/. 335,394,466 soles; dentro de las Otras Unidades ejecutoras tenemos a la 
Sede Central con una mayor participación de 227 AOI y una ejecución financiera de S/ 96,485,623 
soles. 
 

k) Durante el primer semestre del 2022, se continuó con la declaratoria de Emergencia por la pandemia 
del Coronavirus – COVID 19, declarada por la Organización Mundial de la Salud, a nivel de la Región 
Piura tuvimos la etapa final de la tercera y los inicios de la cuarta ola de la Pandemia del COVID 19.  

 

l) Para la implementación del POI en el I semestre del 2022, los usuarios supervisores y operadores del 
POI de las 25 Unidades Ejecutoras realizaron el seguimiento, reprogramación y evaluación del POI 
mediante trabajo remoto. mixto y presencial, con la heterogeneidad de las condiciones de los 
Sectores Salud, Educación, Proyectos Especiales, Transportes, Agricultura, las Gerencias 
Subregionales Luciano Castillo Colonna, Morropón-Huancabamba y Sede Central Piura, debido a la 
tercera y cuarta ola del COVID 19. 
 

Finalmente, se da a conocer las medidas adoptadas por las Unidades Ejecutoras para la implementación 
de las AEI y las medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI; asimismo, las conclusiones 
y recomendaciones, que se hacen de conocimiento a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial a fin de su trámite a la Alta Dirección y a la Comisión de Planeamiento 
Estratégico Institucional; asimismo. a las Unidades Ejecutoras para implementar las medidas correctivas. 
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1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

 

El siguiente cuadro N° 1, nos muestra el resumen de las Modificaciones del POI según el PEI 2021-2025; 

para la ejecución de las 1727 AOI del Pliego durante el I semestre del 2022 y un financiamiento de S/. 

2,572,414,436; se han implementado 44 de las 51 Acciones Estratégicas institucionales – AEI y 08 de los 

09 Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI. 

 

Las variaciones en la programación del POI durante el I semestre de las metas físicas como financieras de 

la Programación Multianual del año previo son actualizadas con la modificación en el transcurso del año 

por cada Unidad Ejecutora de acuerdo al análisis interno de cada una de ellas para su cumplimiento; ya 

sea para la incorporación de metas físicas o por reprogramación de las metas física de las AOI en función 

también del PIM.  

 

Cuadro N° 1 

Resumen Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI 

OEI / AEI Nombre 

POI Modificado 1/ 
Participación POI 
modif/Financiemt N° 

AO 
Financiamiento 

OEI.03 
Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del departamento 
de Piura 

664 546,504,132 21.24% 

OEI.04 
Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes 
en el departamento de Piura 

394 1,167,790,270 45.40% 

OEI.05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el departamento de Piura 245 380,129,530 14.78% 

OEI.09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital 243 412,125,469 16.02% 

OEI.07 
Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión de Riesgo de 
Desastres en las instituciones públicas del departamento de Piura 

98 11,926,484 0.46% 

OEI.02 Promover el acceso a los servicios básicos para la población del Departamento de Piura 43 41,066,658 1.60% 

OEI.06 Mejorar el capital natural y la gestión ambiental en el departamento de Piura. 24 6,969,135 0.27% 

OEI.01 
Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable del departamento de 
Piura 

16 5,902,758 0.23% 

OEI.08 
Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en la población del departamento de 
Piura 

0 0 0.00% 

 TOTAL 1,727 2,572,414,436 100.00% 

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del 
inicio del módulo de evaluación. 

 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
A continuación, se muestra el análisis del Cuadro N° 1, según la participación de actividades operativas 
por sectores, considerando que al I semestre del presente año, seguimos en la situación de pandemia del 
COVID 19, los sectores relevantes fueron Educación y Salud con la implementación de estrategias para la 
ejecución de las actividades operativas e inversiones: 
 
❖ OEI.04 “Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes 

en el departamento de Piura”, cuenta con mayor participación financiera del POI modificado en 
45.40%; respecto a las AOI del POI modificado cuenta con 394 AOI de las 11 unidades ejecutoras,  las 
AOI que se modificaron en sus metas físicas, considerando que durante el I semestre del años en curso 
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se continuó utilizando la educación virtual, con diversas estrategias para atender a la población 
estudiantil de las diferentes zonas del departamento de Piura. 

 
❖ OEI.03 “Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del departamento 

de Piura” durante el I semestre del 2022 se contó 664 AOI para las 07 unidades ejecutoras y una 
ejecución financiera del 21.24% equivalente a S/. 546,504,132 soles para atender a la población 
usuaria del departamento de Piura en la etapa final de la tercera y los inicios de la cuarta ola de la 
Pandemia del COVID 19.  

 
❖ OEI.08 “Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en la población del departamento de 

Piura”, nos muestra que durante el I semestre del año 2022 las unidades ejecutoras no programaron 
ni ejecutaron ninguna Actividad operativa e inversión, aun cuando es una Competencia compartida 
del Gobierno Regional con los gobiernos locales. 
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Cuadro N° 2 

Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI 

OEI / AEI Nombre 
POI Modificado 1/ 

N° AO Financiamiento 

OEI.01 Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable del departamento de Piura 16 5,902,758 

AEI.01.01 Asistencia técnica y articulación en los servicios brindados para la protección de la primera infancia y poblaciones vulnerables. en el departamento de Piura. 9 3,477,854 

AEI.01.02 Supervisión y monitoreo; oportuno a las unidades ejecutoras de salud; educación; trabajo  y Aldeas Infantiles S.P. S.P. 

AEI.01.03 Atención integral a niños; niñas y adolescentes en condición de abandono 7 2,424,904 

OEI.02 Promover el acceso a los servicios básicos para la población del Departamento de Piura 43 41,066,658 

AEI.02.01 Servicios de agua y saneamiento básico con acceso adecuado en zonas rurales 27 37,118,492 

AEI.02.02 
SERVICIO OPORTUNO DE MANTENIMIENTO DE POZOS TUBULARES; PARA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA; PARA USO POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
PIURA. 1 542,000 

AEI.02.03 SERVICIO OPORTUNO DE PERFORACIÓN DE POZOS TUBULARES; PARA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA; PARA USO POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. 15 3,406,166 

OEI.03 Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del departamento de Piura 664 546,504,132 

AEI.03.01 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (TRIAJE, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, CREED, INMUNIZACIONES, NUTRICIÓN) OTROS 
SERVICIOS. 87 124,310,357 

AEI.03.02 
ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL (TRIAJE, GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA) OTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA 
GESTANTE Y DEL NEONATO 98 96,888,951 

AEI.03.03 Atención de salud efectiva en enfermedades transmisibles para la población afectada 66 32,722,839 

AEI.03.04 Atención de salud permanente en enfermedades no transmisibles a las personas que acuden a los establecimientos de salud 93 16,788,392 

AEI.03.05 Oferta de servicios de salud ampliados para la atención de la población 320 275,793,593 

OEI.04 Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de Piura 394 1,167,790,270 

AEI.04.01 Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo equipamiento y mobiliario en el departamento de Piura. 24 3,055,161 

AEI.04.02 Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de horas lectivas del Plan de estudio para los estudiantes. 186 784,683,537 

AEI.04.03 Desarrollo de capacidades adecuadas a docentes para el logro de aprendizajes de los alumnos. 142 339,401,347 

AEI.04.04 Acompañamiento pedagógico oportuno y eficiente a docentes de IIEE públicas. 21 35,006,522 

AEI.04.05 Instituciones Educativas con condiciones adecuadas para la atención de niños; niñas y jóvenes con discapacidad leve y modera en el departamento 21 5,643,703 

OEI.05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el departamento de Piura 245 380,129,530 

AEI.05.01 Infraestructura económica productiva y de servicios adecuada para los agentes económicos. 183 350,387,150 

AEI.05.02 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones S.P. S.P. 

AEI.05.03 Acceso a condiciones de trabajo adecuado en la Región Piura 12 4,122,609 

AEI.05.04 Agentes económicos asociados; formalizados; organizados y asesorados en actividades productivas y/o extractivas en el departamento de Piura 15 6,710,664 
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OEI / AEI Nombre 
POI Modificado 1/ 

N° AO Financiamiento 

AEI.05.05 
Prevención; control y erradicación de enfermedades en los animales y plagas en plantas priorizadas de manera oportuna en beneficio de los productores agrícolas del 
departamento de Piura. 3 19,156 

AEI.05.06 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento de recurso hídrico para uso agrario 9 12,949,156 

AEI.05.07 Agentes económicos reciben capacitación y asistencia técnica en el desarrollo de sus actividades productivas 22 4,854,398 

AEI.05.08 
APOYO EN EMPADRONAMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN E HIGIENE EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ALIMENTOS Y SU DIFUCIÓN EN LOS 
CONSUMIDORES 1 1,086,397 

OEI.06 Mejorar el capital natural y la gestión ambiental en el departamento de Piura. 24 6,969,135 

AEI.06.01 Servicios ecosistémicos; conservados y restaurados en el departamento de Piura 9 3,719,991 

AEI.06.02 Bosques de neblina y páramos protegidos para la gestión integral del recurso hídrico para la población 2 1,965,870 

AEI.06.03 Certificación oportuna para administrados del servicio de supervisión y fiscalización ambiental. 2 479,609 

AEI.06.04 Fiscalización oportuna para administrados del servicio de supervisión y fiscalización ambiental. 3 75,960 

AEI.06.05 Zona marina costera con manejo sostenible de sus recursos naturales en el departamento de Piura 1 10,000 

AEI.06.06 Buenas prácticas en gestión ambiental eficientes para las instituciones y población en general. 4 46,552 

AEI.06.07 Áreas naturales protegidas con ecosistemas restaurados en el ámbito regional 3 671,153 

OEI.07 Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión de Riesgo de Desastres en las instituciones públicas del departamento de Piura 98 11,926,484 

AEI.07.01 Análisis de riesgo de desastre en zonas críticas y en la infraestructura estratégica del territorio regional. 5 3,856,494 

AEI.07.02 Inversiones para la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre en el departamento de Piura. 23 3,019,630 

AEI.07.03 Implementación de planes para los procesos de Gestión de Riesgos de Desastres del Gobierno Regional Piura 26 922,895 

AEI.07.04 Provisión de conocimientos a los funcionarios y servidores en gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 16 1,088,157 

AEI.07.05 
MONITOREO; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE PELIGROS EN ZONAS VULNERABLES; Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA 28 3,039,308 

OEI.08 Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en la población del departamento de Piura 0 0 

AEI.08.01 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana con participación activa de integrantes en reuniones para la toma de decisiones y acuerdos para la población del 
departamento de Piura. S.P. S.P. 

AEI.08.02 Atención y Monitoreo de los Servicios de Seguridad Ciudadana correctamente realizados para la atención oportuna a la población S.P. S.P. 

AEI.08.03 
Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana con capacidades y habilidades fortalecidas en la atención y supervisión de los Servicios de Seguridad ciudadana en el 
Departamento de Piura S.P. S.P. 

OEI.09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital 243 412,125,469 

AEI.09.01 Gestión con enfoque de ordenamiento territorial; demarcación; catastro y saneamiento 1 88,656 

AEI.09.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 166 274,411,383 

AEI.09.03 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN 37 86,699,845 
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OEI / AEI Nombre 
POI Modificado 1/ 

N° AO Financiamiento 

AEI.09.04 Desarrollo de capacidades eficientes a los funcionarios y servidores de la institución 5 11,541,453 

AEI.09.05 SERVICIO INTEGRAL EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA BENEFICIOS DE LOS CUIDADANOS 1 996,580 

AEI.09.06 SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA EL CUIDADANO 5 9,365,998 

AEI.09.07 GESTIÓN IMPULSA INTERVENCIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL GOBIERNO REGIONAL 1 69,218 

AEI.09.08 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y DE DEFENSA REGIONAL, ÁGIL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 14 23,542,911 

AEI.09.09 INVERSIONES Y PRESUPUESTO EJECUTADOS ORIENTADOS A RESULTADOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 12 5,075,360 

AEI.09.10 
ARTICULAR LAS INTERVENCIONES DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS ADECUADAMENTE, EN LA INSTITUCIÓN, INTERSECTORIAL Y ENTRE NIVELES DE GOBIERNO, PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CUIDADANO S.P. S.P. 

AEI.09.11 SISTEMA DE ALERTA EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES OPERATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA S.P. S.P. 

AEI.09.12 INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y ACCESIBLE EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS 1 334,065 

        

  TOTAL 1,727 2,572,414,435 

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

 Escriba el texto aquí
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1.2 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

 
A. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR 

OEI Y AEI DEL PEI 
 

Durante el I semestre del año 2022, la ejecución del POI Modificado por OEI y AEI del PEI 2021-2025 
nos muestra lo siguiente en el siguiente Cuadro N° 3 el resumen AOI/AEI:  

 

Cuadro N° 3 

Resumen del POI Modificado por AEI del PEI 

COD. Denominación del OEI AEI AOI % 

OEI.03 
Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del 
departamento de Piura 

5 664 38% 

OEI.04 
Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los 
estudiantes en el departamento de Piura 

5 394 23% 

OEI.05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el departamento de Piura 7 245 14% 

OEI.09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital 10 243 14% 

OEI.07 
Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión de Riesgo de 
Desastres en las instituciones públicas del departamento de Piura 

5 98 6% 

OEI.02 Promover el acceso a los servicios básicos para la población del Departamento de Piura 3 43 2% 

OEI.06 Mejorar el capital natural y la gestión ambiental en el departamento de Piura. 7 24 1% 

OEI.01 
Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable del departamento 
de Piura 

2 16 1% 

OEI.08 
Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en la población del departamento 
de Piura 

0 0 0% 

  TOTAL 44 1,727 100% 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 

 
❖ El OEI.08 Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en la población del 

departamento de Piura no cuenta con AOI en ejecución durante el I semestre del 2022. lo 
cual evidencia que no se dieron las gestiones interinstitucionales entre las Unidades 
Ejecutoras del Pliego y los Gobiernos locales. 
 

❖ Seguido del OEI 04 Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia 
de los estudiantes en el departamento de Piura con una ejecución de 394 actividades 
operativas e inversiones, el cual representa el 23% del total de las AOI.   

 

❖ Una mayor participación del OEI 03 Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad 
para la población del departamento de Piura, con 664 Actividades operativas e inversiones 
equivalente al 38% del total de AOI. 

 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales 03 y 04, fueron claves durante el I semestre del año en 
curso, considerando que seguimos en tiempos de pandemia por el Coronavirus - COVID 19 para la 
atención de la población de las diferentes provincias del Departamento de Piura. 
 

  

Escriba el texto aquí
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Cuadro N° 4 
Resumen de avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI 

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 1S 

2/ 

Ejecución física 

1° Semestre 
3/ 

2° Semestre 
3/ 

Anual 
4/ 

OEI.03 Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del departamento de Piura 1 664 273,141,172 182% 33% 100% 

OEI.04 
Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de 
Piura 

2 394 590,846,161 85% 31% 48% 

OEI.05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el departamento de Piura 3 245 96,150,729 139% 17% 41% 

OEI.09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital 9 243 194,639,993 178% 29% 84% 

OEI.07 
Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión de Riesgo de Desastres en las 
instituciones públicas del departamento de Piura 

7 98 4,181,870 97% 13% 46% 

OEI.02 Promover el acceso a los servicios básicos para la población del Departamento de Piura 4 43 4,252,290 96% 14% 42% 

OEI.06 Mejorar el capital natural y la gestión ambiental en el departamento de Piura. 6 24 3,350,222 120% 27% 57% 

OEI.01 Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable del departamento de Piura 5 16 2,844,568 92% 8% 29% 
 TOTAL  1727 1,169,407,005    

 Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/    123% 22% 56% 
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados 
de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual  de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de 
prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance % de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
Asimismo, el resumen de avance de ejecución del POI modificado por OEI y AEI del Cuadro N° 3 nos muestra lo siguiente: 

❖ El OEI.03 Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del departamento de Piura, presenta el primer lugar en ejecución física en 
182%, para un total de 664 AOI y una ejecución financiera de S/. 273,141.172 soles, considerando la atención de la salud primaria y especializada y atención 
del COVID 19 a la población del departamento de Piura. 

❖ El OEI.09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital, presenta el segundo lugar de ejecución durante el I semestre con una 
ejecución del 178%, para un total de 243 AOI y una ejecución financiera del S/. 194,639,993 soles; considerando que por efecto de la pandemia COVID 19 se 
continuó con el uso de medios digitales para el trabajo remoto y atención de servicios públicos virtuales, como es el uso de plataformas para reuniones 
virtuales, recepción de documentos por mesa de partes virtual entre otros. 

❖ El OEI.05 Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de Piura, ocupa el último lugar en 
ejecución física del 85%, con 394 actividades operativas e inversiones y una ejecución financiera del S/. 590,846,161 soles para atención de la población 
educativa de las provincias de Piura por medios virtuales y en algunas instituciones educativas se incorporó la educación presencial. 

Escriba el texto aquí
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Cuadro N° 5 
Detalle del Índice de Gestión Institucional (IEI) y avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI 

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

1S -2/ 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

OEI.01 Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable del departamento de Piura 5 16 2,844,568 92% 8% 29% 

AEI.01.01 Asistencia técnica y articulación en los servicios brindados para la protección de la primera infancia y poblaciones vulnerables. en el departamento de Piura. 1 9 2,086,971 100% 9% 26% 

AEI.01.03 Atención integral a niños; niñas y adolescentes en condición de abandono 3 7 757,597 67% 3% 37% 

OEI.02 Promover el acceso a los servicios básicos para la población del Departamento de Piura 4 43 4,252,290 96% 14% 42% 

AEI.02.01 Servicios de agua y saneamiento básico con acceso adecuado en zonas rurales 1 27 3,694,715 92% 17% 37% 

AEI.02.02 
SERVICIO OPORTUNO DE MANTENIMIENTO DE POZOS TUBULARES; PARA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA; PARA USO POBLACIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PIURA. 2 1 308,684 100% 14% 80% 

AEI.02.03 
SERVICIO OPORTUNO DE PERFORACIÓN DE POZOS TUBULARES; PARA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA; PARA USO POBLACIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PIURA. 2 15 248,891 99% 7% 16% 

OEI.03 Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del departamento de Piura 1 664 273,141,172 182% 33% 100% 

AEI.03.01 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (TRIAJE, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, CREED, INMUNIZACIONES, 
NUTRICIÓN) OTROS SERVICIOS. 2 87 59,645,648 154% 37% 95% 

AEI.03.02 
ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL (TRIAJE, GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA) OTROS SERVICIOS EN 
BENEFICIO DE LA GESTANTE Y DEL NEONATO 3 98 45,331,353 114% 19% 63% 

AEI.03.03 Atención de salud efectiva en enfermedades transmisibles para la población afectada 1 66 19,481,291 276% 42% 146% 

AEI.03.04 Atención de salud permanente en enfermedades no transmisibles a las personas que acuden a los establecimientos de salud 4 93 8,519,097 83% 18% 46% 

AEI.03.05 Oferta de servicios de salud ampliados para la atención de la población 5 320 140,163,783 228% 42% 110% 

OEI.04 Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de Piura 2 394 590,846,161 85% 31% 48% 

AEI.04.01 Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo equipamiento y mobiliario en el departamento de Piura. 1 24 838,866 54% 19% 24% 

AEI.04.02 Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de horas lectivas del Plan de estudio para los estudiantes. 5 186 399,030,273 93% 26% 54% 

AEI.04.03 Desarrollo de capacidades adecuadas a docentes para el logro de aprendizajes de los alumnos. 2 142 170,371,622 170% 55% 95% 

AEI.04.04 Acompañamiento pedagógico oportuno y eficiente a docentes de IIEE públicas. 3 21 17,750,322 48% 37% 40% 

AEI.04.05 Instituciones Educativas con condiciones adecuadas para la atención de niños; niñas y jóvenes con discapacidad leve y modera en el departamento 4 21 2,855,078 48% 10% 27% 

OEI.05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el departamento de Piura 3 245 96,150,729 139% 17% 41% 

AEI.05.01 Infraestructura económica productiva y de servicios adecuada para los agentes económicos. 4 183 88,128,684 94% 18% 36% 

AEI.05.03 Acceso a condiciones de trabajo adecuado en la Región Piura 3 12 1,258,960 73% 14% 46% 

AEI.05.04 Agentes económicos asociados; formalizados; organizados y asesorados en actividades productivas y/o extractivas en el departamento de Piura 1 15 2,943,104 108% 19% 44% 

Escriba el texto aquí
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Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

1S -2/ 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

AEI.05.05 
Prevención; control y erradicación de enfermedades en los animales y plagas en plantas priorizadas de manera oportuna en beneficio de los productores 
agrícolas del departamento de  Piura. 5 3 8,843 599% 5% 57% 

AEI.05.06 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento de recurso hídrico para uso agrario 6 9 2,877,596 50% 41% 38% 

AEI.05.07 Agentes económicos reciben capacitación y asistencia técnica en el desarrollo de sus actividades productivas 2 22 320,707 65% 13% 26% 

AEI.05.08 
APOYO EN EMPADRONAMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN E HIGIENE EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ALIMENTOS 
Y SU DIFUCIÓN EN LOS CONSUMIDORES 7 1 612,835 100% 33% 67% 

OEI.06 Mejorar el capital natural y la gestión ambiental en el departamento de Piura. 6 24 3,350,222 120% 27% 57% 

AEI.06.01 Servicios ecosistémicos; conservados y restaurados en el departamento de Piura 1 9 2,334,176 134% 35% 56% 

AEI.06.02 Bosques de neblina y páramos protegidos para la gestión integral del recurso hídrico para la población 4 2 523,548 100% 9% 47% 

AEI.06.03 Certificación oportuna para administrados del servicio de supervisión y fiscalización ambiental. 2 2 204,280 100% 33% 68% 

AEI.06.04 Fiscalización oportuna para administrados del servicio de supervisión y fiscalización ambiental. 3 3 35,770 100% 21% 40% 

AEI.06.05 Zona marina costera con manejo sostenible de sus recursos naturales en el departamento de Piura 5 1 319 100% 20% 27% 

AEI.06.06 Buenas prácticas en gestión ambiental eficientes para las instituciones y población en general. 6 4 8,461 253% 36% 119% 

AEI.06.07 Áreas naturales protegidas con ecosistemas restaurados en el ámbito regional 7 3 243,668 100% 43% 81% 

OEI.07 
Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión de Riesgo de Desastres en las instituciones públicas del departamento 
de Piura 7 98 4,181,870 97% 13% 46% 

AEI.07.01 Análisis de riesgo de desastre en zonas críticas y en la infraestructura estratégica del territorio regional. 3 5 2,490,458 133% 15% 54% 

AEI.07.02 Inversiones para la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre en el departamento de Piura. 4 23 651,248 95% 13% 46% 

AEI.07.03 Implementación de planes para los procesos de Gestión de Riesgos de Desastres del Gobierno Regional Piura 6 26 321,799 102% 14% 44% 

AEI.07.04 Provisión de conocimientos a los funcionarios y servidores en gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 5 16 484,931 65% 24% 39% 

AEI.07.05 

MONITOREO; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE PELIGROS EN ZONAS VULNERABLES; Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA 
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
PIURA 1 28 233,434 84% 6% 44% 

OEI.09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital 9 243 194,639,993 178% 29% 84% 

AEI.09.01 Gestión con enfoque de ordenamiento territorial; demarcación; catastro y saneamiento 1 1 44,371 400% 17% 144% 

AEI.09.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 3 166 134,852,394 257% 40% 121% 

AEI.09.03 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN 4 37 32,682,480 109% 12% 44% 

AEI.09.04 Desarrollo de capacidades eficientes a los funcionarios y servidores de la institución 8 5 4,466,441 100% 17% 64% 

AEI.09.05 SERVICIO INTEGRAL EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA BENEFICIOS DE LOS CUIDADANOS 9 1 448,077 100% 100% 100% 

AEI.09.06 SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA EL CUIDADANO 2 5 2,070,426 101% 17% 44% 
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Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

1S -2/ 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

AEI.09.07 
GESTIÓN IMPULSA INTERVENCIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL GOBIERNO 
REGIONAL 7 1 29,232 100% 50% 83% 

AEI.09.08 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y DE DEFENSA REGIONAL, ÁGIL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 6 14 17,388,725 101% 28% 66% 

AEI.09.09 INVERSIONES Y PRESUPUESTO EJECUTADOS ORIENTADOS A RESULTADOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 12 12 2,486,481 100% 25% 50% 

AEI.09.12 INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y ACCESIBLE EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS 11 1 171,366 80% 11% 45% 

                

  Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/       123% 22% 56% 

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, 
ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual  de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, 
ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance % de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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A continuación, se presenta el análisis del Cuadro N° 4 de avance de ejecución física del POI 
Modificado por OEI y AEI del PEI 2021-2025: 

 
a. De los 08 Objetivos estratégicos institucionales tenemos: 

 
✓ Cuatro OEI 03, 05. 09 y 06 presentan un avance de ejecución superior al 100% en un total 

de 1,176 AOI equivalente al 68% del total de AOI. 
✓ Cuatro OEI 04, 07,02 y 01 presentan un avance de ejecución superior al 50% pero menor al 

100%, para un total de 551 AOI equivalente al 32% del total de AOI; siendo el OEI 04 con 
menor ejecución física del 85%. 

 
b. El OEI.03 "Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del 

departamento de Piura ", define para las siete (7) Unidades Ejecutoras del Sector Salud 05 
Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, en la ejecución de 664 AOI, las cuales han logrado un 
nivel de avance de ejecución física del 182%; cuatro de las cinco AEI representan una ejecución 
física al I semestre superior al 100%; así tenemos:  
 
✓ La AEI con mayor ejecución física es la AEI.03.03 Atención de salud efectiva en 

enfermedades transmisibles para la población afectada, con 276% para 66 AOI y una 
ejecución financiera de S/. 19,481,291 soles; lo cual representa para las unidades ejecutoras 
las actividades operativas e inversiones orientadas al desarrollo de sesiones demostrativas 
para la Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas, a la Evaluación, Diagnóstico y 
Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas, en la Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de 
casos de Enfermedades Zoonóticas y en el Control y Tratamiento Preventivo. 

 
✓ La AEI 03.05 Oferta de servicios de salud ampliados para la atención de la población, 

presenta una ejecución física del 228% con 320 AOI y una ejecución financiera de S/. 
140´163,783 soles, para las UE representa las actividades de servicios de orientación y 
consejería e intervención breve, Tamizaje de Personas con Trastornos mentales y 
problemas psicosociales, Rehabilitación Psicosocial de personas con trastornos del 
comportamiento debido al consumo de alcohol, Prevención y control Diagnóstico y 
Tratamiento de Coronavirus, Atención medica telefónica de la emergencia, Servicio de 
atención de llamadas de emergencias médicas “106” , Atención Pre- hospitalaria  móvil de 
la Emergencia y Urgencia. 

 
Para las unidades ejecutoras con atención hospitalaria ésta AEI 03.05 representa la 
ejecución de las actividades operativas orientadas a las atenciones de Salud Ocular, 
Odontoestomatología, Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada, Atención de la 
Emergencia de Cuidados Intensivos, Atención de la Emergencia Quirúrgica, Servicio de 
Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia, Atención de Rehabilitación para Personas 
con Discapacidad Física, Atención de Rehabilitación para Personas Con Discapacidad 
Sensorial, Atención en Consultas Externas, Atención en Hospitalización, Intervenciones 
Quirúrgicas, entre otras Atenciones de Salud Especializadas, Atención de Cuidados 
Intensivos, Hemodiálisis por Insuficiencia Renal. 

 
✓ La AEI.03.04 Atención de salud permanente en enfermedades no transmisibles a las 

personas que acuden a los establecimientos de salud, presenta la AEI con menor ejecución 
del 83% para las 93 actividades operativas y una ejecución financiera de S/. 8,519,097; las 
Actividades Operativas están orientadas a las atenciones a la Población adolescente que 
recibe atención en VIH /SIDA, a la Población informada por medios de Difusión masiva sobre 
prevención en ITS/ VIH y uso adecuado del condón, Exámenes de tamizaje y Diagnostico de 
Personas con errores refractivos, Brindar tratamiento a Personas con Diagnostico de 
Hipertensión Arterial, Brindar tratamiento a Personas con Diagnostico de Diabetes Mellitus 
entre otras. 
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✓ Cabe mencionar que en los primeros meses del I semestre del 2022, por efectos de la 
tercera ola de la pandemia por COVID-19 la población tenía temor de acudir a las IPRESS 
públicas por posible contagio; por ejemplo, para las familias de las mujeres 
embarazadas, para el parto o cesárea optaron por el subsector de salud privado; así 
ente otras atenciones de medicina general y especializada.  

 
✓ Las Acciones Estratégicas Institucionales, cuentan también con actividades operativas 

de capacitaciones a personal de los programas, personal asistencial de áreas críticas, 
compra de medicamentos e insumos, además la contratación de personal para las 
funciones de traslado de pacientes en las referencias y de personal médico especialista  

 
✓ Las inversiones del OEI 3"Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la 

población del departamento de Piura “, estuvieron referidos a intervenciones a nivel de 
Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición- IOARR para la 
adquisición de equipos biomédicos y ampliación de infraestructura, para mejor 
cobertura y atención de la población usuaria de los servicios médico, en la mejora de la 
Oferta de servicios de salud para la atención de la población. 

 
✓ Considerando que en los primeros meses del I semestre 2022 se dio la tercera ola del 

COVID 19 y en base a la Resolución Ministerial N° 488-2021-MINSA, que aprueba el 
documento técnico “Lineamientos para la Asistencia Técnica y Supervisión del 
Ministerio de Salud a los Gobiernos Regionales para el Fortalecimiento de la respuesta 
frente a la Pandemia por COVID-19”;  la Dirección Regional de Salud Piura elaboró el 
“PLAN REGIONAL DE RESPUESTA ANTE UNA POSIBLE TERCERA OLA POR COVID-19”, 
aprobado con Resolución Directoral 0439-21/GOB.REG.PIURA-DRSP-OEIS del 13 de 
agosto del 2021. 

 
Entre las acciones de los Planes tenemos: 

• Prevenir y controlar la Transmisión Comunitaria por COVID-19, ante posible Ola 
Pandémica. 

• Detectar oportunamente los Casos por COVID-19, intensificando la vigilancia e 
Investigación Epidemiológica. 

• Mejora de la Cobertura de Inmunización, contra la COVID-19, con énfasis en la 
Población Vulnerable. 

• Fortalecer la capacidad de respuesta para la atención de pacientes, en los servicios 
de salud. 

• Fortalecer el Sistema de prevención y control de Infecciones y Seguridad del 
Trabajo Asistencial en los Establecimientos de Salud de la Región. 

• Fortalecer la disponibilidad de Suministros Estratégicos, contando con soporte 
Administrativo y logístico eficiente. 

• Fortalecer la prevención y control de Enfermedades no Transmisibles en la 
Población vulnerable. 

• Mejorar la disponibilidad y Competencias de Recurso Humano en salud para 
reforzar los servicios de atención por COVID-19. 

• Contratación de personal de acuerdo a los estándares para el cumplimiento eficaz 
y oportuno, adecuados a contexto de la Pandemia. 

• Monitoreo y asistencia técnica en la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 a 
nivel de región. 

• Concientizar y sensibilizar a la población de las medidas de protección contra la 
covid-19. 

• Cercos Epidemiológicos, en el cual los Equipos de respuesta rápida intervinieron la 
zona de Catacaos, la arena, la unión, a fin de cortar la cadena de transmisión de la 
COVID-19, además vienen interviniendo estas zonas haciendo el diagnóstico, la 
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detección temprana de casos, la búsqueda activa, como una forma de detener esta 
mortal pandemia, se viene realizando tamizaje con pruebas antígenos para la 
detección de la covid-19 a las personas con sintomatología y que encuentran en el 
grupo vulnerable. 

• Jornadas de Vacunas contra Covid-19. 

• Seguimiento clínico a domicilio a pacientes positivos. 
 

c. El OEI.09 “Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital”, ocupa 
el segundo lugar en avance físico del 178% durante el I semestre, representa para las 25 Unidades 
Ejecutoras 10 AEI con un total de 243 AOI, de las cuales la AEI.09.01: Gestión con enfoque de 
ordenamiento territorial; demarcación; catastro y saneamiento representa el  400% de ejecución  
física, seguido de la AEI 09.02 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA 
INSTITUCIÓN con un avance físico de 257%; considerando que por el Estado de Emergencia 
Sanitaria COVID-19 durante el I semestre se mantuvo el trabajo mixto y el uso de las diferentes 
plataformas virtuales, mesa de partes virtual entre otras acciones en las instituciones públicas 
para los servicios públicos. 
 
Asimismo, se realizó acciones para el fortalecimiento institucional de las unidades ejecutoras en 
el marco de compromisos de desempeño a nivel regional. 
 

d. El OEI 05 "Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el departamento de 
Piura”, representa para las 25 Unidades Ejecutoras 7 Acciones Estratégicas Institucionales para 
un total de 245 AO/I, las cuales han logrado un avance físico del 139%; cabe mencionar la 
ejecución de Programas Presupuestales 039, 040, 041, 042, 121, 130, 138 y 144 en el marco del 
Presupuesto por Resultados, por las Unidades Ejecutoras Agricultura, Transporte, Gerencia Sub 
Luciano Castillo Colonna y Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, así tenemos: 
 
✓ La AEI.05.05 Prevención; control y erradicación de enfermedades en los animales y plagas 

en plantas priorizadas de manera oportuna en beneficio de los productores agrícolas del 
departamento de Piura presenta 599% de ejecución física para 03 AOI y una ejecución 
financiera de S/. 8,843 soles; con actividades operativas e inversiones orientadas a: 

• Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales,  

• Control y/o erradicación de plagas priorizadas y  

• Campañas de sensibilización a consumidores 
 
✓ La AEI.05.04 Agentes económicos asociados; formalizados; organizados y asesorados en 

actividades productivas y/o extractivas en el departamento de Piura, presenta el 108% 
para 15 AOI con una ejecución financiera de S/.  2,943,104 soles., las AOI estuvieron 
orientadas a:  

• Asistencia técnica a productores para la adopción de paquetes tecnológicos 

• Asistencia técnica y capacitación a productores en sistema de gestión de la calidad 

• Formación de organizaciones de productores con fines comerciales 

• Generación y administración del sistema de información de mercados 

• Desarrollo de la producción agropecuaria 

• Mejoramiento de los servicios de apoyo en la cadena valor del cacao blanco en etapas 
de producción, post cosecha, transformación y comercialización en las provincias de 
Morropón, Huancabamba, Piura y Ayabaca. 

 
✓ La AEI.05.08 APOYO EN EMPADRONAMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN E 

HIGIENE EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ALIMENTOS Y SU DIFUCIÓN EN LOS 
CONSUMIDORES, tiene una ejecución física del 100% para 01 AOI con una ejecución 
financiera de S/. 612,835, desarrollado por la Unidad orgánica de la Sede Central. 
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✓ AEI.05.01: INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA 
PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS, tiene una ejecución fisca de 94% para 183 AOI y una 
ejecución financiera de S/. 88,128,684 soles; las unidades ejecutoras involucradas en esta 
AEI son la Dirección Regional Transportes, Gerencia Sub regional Luciano Castillo C., 
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, Gerencia Regional de Infraestructura, 
Proyecto Especial Chira Piura y Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto 
Piura, con actividades operativas e inversiones orientadas a:  

• Mantenimientos de infraestructura vial,  

• Atención de Actividades de Emergencia y Operación y Mantenimiento 

• Ejecución de Obras de Infraestructura económica productiva y de servicios,  

• Supervisión de obras  

• Estudios de pre inversión, 

• Elaboración de 6 Expedientes técnicos. 
 
En este Objetivo Estratégico Institucional las unidades ejecutoras inmersas han desarrollado 
diferentes estrategias para la ejecución de los proyectos orientados a la Función: Transporte, 
Agropecuaria y Programas Presupuestales 0042 y 0138. 
 

e. El OEI.06 “Mejorar el capital natural y la gestión ambiental en el departamento de Piura”, 
representa para las Unidad Ejecutora Agricultura y la Unidad Orgánica Gerencia Regional de 
recursos naturales y gestión del medio ambiente 07 Acciones Estratégicas Institucionales – AEI 
para un total de 24 AOI, las cuales han logrado un avance de ejecución física del 120% y una 
ejecución financiera de S/.  3,350,222 soles.  Siendo la AEI más representativa la AEI 06.06 Buenas 
prácticas en gestión ambiental eficientes para las instituciones y población en general, con una 
ejecución al I semestre del 253%.  
 
En este Objetivo Estratégico Institucional las unidades ejecutoras y unidades orgánicas inmersas 
han desarrollado diferentes estrategias a fin de atender a la población beneficiaria durante el 
primer semestre del 2022, a través de los Programas Presupuestales 0130: Competitividad y 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, PP 0144: 
Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos y el PP 
0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. 
 
Asimismo, se desarrolló actividades operativas orientadas a la Recuperación de áreas forestales 
degradas o alteradas y Forestación y reforestación de la subcuenca de arenales proyecto meseta 
andina. 
 

f. El OEI 07, “Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión de 
Riesgo de Desastres en las instituciones públicas del departamento de Piura”, representa para 
las Unidades Ejecutoras 04 Acciones Estratégicas Institucionales para un total de 98 AOI con un 
nivel de avance de ejecución física del 97%; siendo la AEI más representativas la AEI 07.01 Análisis 
de riesgo de desastre en zonas críticas y en la infraestructura estratégica del territorio regional, 
con un avance de ejecución al primer semestre del 133%. 
 

g. El OEI.02 "Promover el acceso a los servicios básicos para la población del Departamento de 
Piura", representa para las Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba y 
las Unidades Orgánicas de la Sede Central, 3 Acciones Estratégicas Institucionales para un total 
de 43 AOI, logrando un nivel de avance anual del 96% y una ejecución financiera de S/.4,252,290 
soles. Entre las actividades operativas e inversiones más resaltantes tenemos la cloración de agua 
para hogares rurales, la ejecución de proyectos de inversión en zonas rurales y la elaboración de 
estudios de pre inversión y expedientes técnicos. 
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Dentro de las inversiones tenemos ejecución de obras, servicios de supervisión, Resoluciones de 
Liquidación de proyectos, elaboración de expedientes Técnicos de la función Saneamiento y del 
Programa Presupuestal 0083. 
 

h. El OEI 01 “Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable del 
departamento de Piura”, representa para las Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Morropón 
Huancabamba y las Unidades Orgánicas de la Sede Central, 02 Acciones Estratégicas 
Institucionales para un total de 16 AOI, las cuales han logrado un nivel de avance físico al I 
semestre del 92%, con una ejecución financiera del S/. 2,844,568 soles, sobresaliendo la 
AEI.01.01 Asistencia técnica y articulación en los servicios brindados para la protección de la 
primera infancia y poblaciones vulnerables. en el departamento de Piura con 09 AOI y una 
ejecución física al 100%. 
 

Respecto de las actividades de Inversión Alineadas a la AEI. 01.03 Atención integral a niños; 

niñas y adolescentes en condición de abandono, estuvieron referidas a la construcción de 

infraestructura pública y elaboración de Expediente Técnico; las dificultades para la ejecución de 

las inversiones son el nivel de cumplimiento, en razón que los Contratistas han superado la 

penalidad máxima por mora y las demoras en los procesos de contratación. 

 

i. El OEI.04 "Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los 
estudiantes en el departamento de Piura ", representa para las once (11) Unidades Ejecutoras 
del Sector Educación y para las unidades ejecutoras que ejecutan proyectos de inversión 5 
Acciones Estratégicas Institucionales, con un total de 394 AOI, las cuales han logrado un avance 
de ejecución física del 85% y una ejecución financiera de S/. 590,846,161 soles. 
 
✓ La AEI.04.03 Desarrollo de capacidades adecuadas a docentes para el logro de 

aprendizajes de los alumnos, presenta una mayor ejecución al I semestre del 170%, con 
186 AOI y una ejecución financiera del S/. 170,371,622 soles; se encuentra vinculada a las 
siguientes actividades operativas: 
 

• Desarrollo de talleres educativos de desarrollo de habilidades socioemocionales de los 
niveles de educación Básica Regular. 

• Formación del servicio a docentes de educación básica regular entre otras.  

• Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones 
educativas de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de la Educación Básica Regular, 
de Inicial Intermedio y Avanzado de la Educación Básica Alternativa y Centros de 
Educación Técnicos Productivos. 

• Mantenimiento y operación de locales escolares de los Niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria de la Educación Básica Regular. 

• Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales escolares de los centros de 
Educación Especial. 

• Pago oportuno de personal de los centros Técnicos Productivos, de la Educación Básica 
Alternativa ciclo Intermedio y avanzado. 

 
✓ La AEI.04.02 Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de 

horas lectivas del Plan de estudio para los estudiantes, representa para las unidades 
ejecutoras del sector educación un avance de ejecución al I semestre del 93% con 186 AOI 
y una ejecución financiera de S/. 399,030,273, se encuentra vinculada a las siguientes 
actividades operativas: 

• Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones 
educativas de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de la Educación Básica Regular, 
de Inicial Intermedio y Avanzado de la Educación Básica Alternativa y Centros de 
Educación Técnicos Productivos. 
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• Mantenimiento y operación de locales escolares de los Niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria de la Educación Básica Regular. 

• Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales escolares de los centros de 
Educación Especial. 

• Pago oportuno de personal de los centros Técnicos Productivos, de la Educación Básica 
Alternativa ciclo Intermedio y avanzado. 

 
j. Durante el I semestre se continuó con las medidas sanitarias en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVI-19, por el cual se aplicaron medidas para el desempeño del año escolar 
reflejado en los medios digitales y la estrategia "Aprendo en Casa" el cual permitió interactuar 
con los estudiantes; a nivel del Departamento de Piura las Unidades de Gestión Educativa Local 
continuaron con las siguientes estrategias a fin de cumplir con la dotación del servicio educativo 
a los estudiantes de las diferentes zonas del departamento:  

 

• Uso de las redes sociales WhatsApp, herramienta para los docentes mediante videos, 
llamadas a los alumnos o padres de familia para el seguimiento de sus clases y tareas, 
considerando a aquellos estudiantes que tienen acceso a internet y a un Smartphone. 

• Para aquellos alumnos que no tienen acceso a internet o a un Smartphone, los docentes 
hacen llamadas telefónicas a los padres de familia y alumnos para el seguimiento de las tareas 
diarias. 

• Reuniones virtuales a través de la plataforma ZOOM, Meet para las clases virtuales, como es 
el caso de la enseñanza del curso de inglés donde se tiene que interactuar con los alumnos y 
hacer más dinámico el aprendizaje. 

• Seguimiento continuo a fin de verificar el avance de los estudiantes con el apoyo de los 
padres, se les exhorta a los padres de familia asumir el compromiso de apoyar a los 
estudiantes en el cumplimiento de desarrollo de sus tareas con la finalidad de obtener un 
resultado favorable. 

• Para el caso de la Sierra, donde no se cuenta con los servicios tecnológicos ni con la cobertura 
de la Televisión para el programa “Aprendo en casa”, se utilizó como estrategia las 
coordinaciones con Radio Nacional, Radio Cutivalú o radios locales de las zonas. Asimismo, se 
realizaron las visitas de los docentes a los alumnos para dictado de clases, cumpliendo con 
los protocolos de distanciamiento social, mascarilla entre otros. 

• Se brindó apoyo emocional a los docentes, padres de familia y alumnos por el Psicólogo de 
las UGEL a través de los diferentes medios de comunicación, como son: reuniones, Video 
llamadas por WhatsApp o llamadas telefónicas. 

• A nivel de las UGELs, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo ha 
realizado trabajo mixto y presencial a fin de no ver interrumpido el servicio educativo. 

 
k. Las AEI.04.04 Acompañamiento pedagógico oportuno y eficiente a docentes de IIEE públicas y 

la AEI 04.05 Instituciones Educativas con condiciones adecuadas para la atención de niños; 
niñas y jóvenes con discapacidad leve y modera en el departamento del OEI Mejorar los 
servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el 
departamento de Piura presentan un menor porcentaje de ejecución física (48% cada una) con 
riesgo de no alcanzar los logros esperados al término del año fiscal 2022, debido a los retrasos 
por restricción presupuestaria y por retrasos e incumplimiento de los procesos de selección para 
la compra de material educativo, contratación de personal, elaboración de estudios de pre 
inversión, expedientes técnicos y ejecución de obra. 

 
l. Asimismo, tenemos el Índice de Gestión Institucional (IEI) para el Gobierno Regional Piura del 

123% al I semestre del 2022 y un avance anual del 56%; el mismo que se calcula como el 
promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo 
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B. CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL 
ESTADO. 

 
El siguiente cuadro N° 6 nos muestra la ejecución física de las actividades operativas e inversiones de 
las 25 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Piura por Funciones del Estado:  

 
Cuadro N° 6: 

Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado 

Código 
OEI 

Descripción 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 1S 

2/ 

Participación 
Financ/Función 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

20 SALUD 795 333,262,431 28.50% 200% 33% 99% 

22 EDUCACION 513 604,170,346 51.66% 111% 34% 64% 

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 111 56,150,771 4.80% 118% 25% 55% 

15 TRANSPORTE 76 25,025,048 2.14% 94% 14% 29% 

10 AGROPECUARIA 72 41,523,643 3.55% 125% 18% 41% 

18 SANEAMIENTO 36 4,800,465 0.41% 92% 14% 30% 

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 22 3,273,562 0.28% 104% 28% 54% 

17 AMBIENTE 19 2,315,848 0.20% 97% 27% 46% 

24 PREVISION SOCIAL 15 57,757,045 4.94% 146% 44% 79% 

07 TRABAJO 13 1,258,960 0.11% 73% 13% 42% 

09 TURISMO 10 152,100 0.01% 53% 24% 37% 

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 10 2,261,962 0.19% 90% 14% 39% 

23 PROTECCION SOCIAL 8 2,231,223 0.19% 84% 7% 51% 

13 MINERIA 6 128,963 0.01% 125% 19% 36% 

21 CULTURA Y DEPORTE 5 177,039 0.02% 100% 10% 19% 

08 COMERCIO 4 337,747 0.03% 75% 26% 62% 

11 PESCA 4 1,895,481 0.16% 100% 25% 64% 

16 COMUNICACIONES 2 398,063 0.03% 140% 24% 79% 

25 DEUDA PUBLICA 2 31,950,688 2.73% 100% 0% 70% 

12 ENERGIA 2 192,979 0.02% 100% 16% 35% 

14 INDUSTRIA 2 142,642 0.01% 140% 35% 70% 

  TOTAL  1,727 1,169,407,006         

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

Al respecto, se tiene lo siguiente: 
 
• La función Salud presenta la mayor ejecución física con el 200%, para un total de 795 AOI de las 

07 Unidades Ejecutoras del Sector Salud y de las Unidades ejecutoras que tienen proyectos de 
inversión como son las Gerencias Sub Regionales Luciano Castillo y Morropón Huancabamba en 
este sector; considerando que al durante el I semestre del 2022 se continuó atendiendo a la 
población por la Pandemia COVID 19; asimismo, representa el 28.50% de participación de 
ejecución financiera, equivalente a S/. 333,262,431 soles 

 

• La función Educación presenta una ejecución física del 111% para un total de 513 AOI de las 
Unidades ejecutoras que tienen actividades operativas e inversiones, como son las 11 UE de 
Educación, Sede Central, las Gerencias Sub Regionales Luciano Castillo y Morropón 
Huancabamba, situación que refleja las estrategias que implementaron para atender a la 
población estudiantil, con las clases virtuales y seguimiento de los docentes a los alumnos según 
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las condiciones de las zonas del Departamento de Piura, y una mayor participación de ejecución 
financiera del 51.66%, equivalente a S/. 604,170,346 soles. 
 

C. CUMPLIMIENTO POR AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR UNIDAD 
EJECUTORA. 
 

En el siguiente cuadro N° 7 nos muestra el avance de ejecución del POI modificado por Unidad 
Ejecutora, las mismas que se han agrupado por sector Salud, Educación, Gerencias Sub Regionales, 
Sede Central, Agricultura y Transportes, haciendo un total de 1,727 AOI y un total de ejecución 
financiera de S/ 1,169,407,006 soles. 
 

Cuadro N°7: 
Avance de la ejecución del POI Modificado por UE 

Cod. 
UE 

Unidad Ejecutora 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 1S - 

2/ 

Participación 
Financ/UE 

Ejecución física 

1° 
Semestre  

3/ 

2° 
Semestre  

3/ 

Anual  
4/ 

SECTOR EDUCACION 464 638,087,709         

001397 UGEL MORROPON 88 52,682,523 8.3% 103% 18% 58% 

000896 EDUCACION 70 241,232,755 37.8% 47% 49% 46% 

001396 UGEL DE TALARA 51 27,636,075 4.3% 100% 64% 70% 

000898 UGEL LUCIANO CASTILLO COLONNA 45 138,174,804 21.7% 100% 16% 49% 

001395 UGEL DE PAITA 44 30,052,613 4.7% 97% 60% 78% 

001513 UGEL HUANCABAMBA 37 30,925,330 4.8% 96% 20% 49% 

001398  UGEL AYABACA 36 42,098,960 6.6% 100% 2% 28% 

001532 UGEL HUARMACA 36 24,095,072 3.8% 328% 86% 189% 

001115 UGEL ALTO PIURA 35 47,830,293 7.5% 98% 26% 68% 

001356 INSTITUTOS SUP. DE EDUC. PUBL. REGIONAL DE PIURA 12 895,921 0.1% 83% 22% 42% 

000897 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO 10 2,463,363 0.4% 93% 23% 58% 

SECTOR SALUD 781 335,394,466         

000900 SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 149 77,946,384 23.2% 565% 54% 272% 

000899 SALUD PIURA 135 92,176,276 27.5% 101% 25% 58% 

001306 -HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA 115 32,513,629 9.7% 105% 45% 85% 

001026 SALUD MORROPON-CHULUCANAS 114 56,118,858 16.7% 100% 9% 34% 

000901 HOSPITAL DE APOYO III SULLANA 101 40,973,484 12.2% 136% 35% 75% 

001117 HOSP.APOYO I NTRA.SRA.DE LAS MERCEDES DE PAITA 92 21,850,264 6.5% 92% 31% 47% 

001116 HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 75 13,815,571 4.1% 101% 26% 62% 

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS  482 195,924,834         

000892 SEDE CENTRAL 227 96,485,623 49.2% 105% 20% 46% 

000893 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA 96 31,331,392 16.0% 100% 20% 33% 

001114 GERENCIA SUBREG.MORROPON HUANCABAMBA 87 12,114,645 6.2% 100% 16% 39% 

000894 AGRICULTURA 28 17,460,762 8.9% 163% 34% 63% 

000895 TRANSPORTES 18 5,868,787 3.0% 96% 19% 48% 

001141 PROYECTO ESP. CHIRA PIURA 15 23,780,569 12.1% 95% 26% 56% 

001283 PROY. ESP. DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA 11 8,883,056 4.5% 70% 19% 39% 

  TOTAL 1,727 1,169,407,006         

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE. 
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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Así tenemos: 
 

• Once (11) Unidades Ejecutoras del Sector Educación, tienen un total de 464 Actividades 
Operativas e inversiones y un total de Ejecución financiera de S/ 638,087,709 soles durante el 
2021, siendo la Dirección Regional de Educación la más representativa con 70 AOI y una 
participación financiera del 37.8%, seguido de UGEL Sullana con 45 AOI y 21.7% de ejecución 
financiera. 

 

• Siete (7) Unidades Ejecutoras del Sector Salud, tienen un total de 781 Actividades Operativas e 
inversiones, con un total de Ejecución financiera de S/ 335,394,466 soles, siendo la Unidad 
Ejecutora DIRESA con una mayor participación de 135 AOI y una mayor participación de 
ejecución financiera del 27.5%, seguido de la Dirección de Salud Luciano Castillo C. con 149 AOI 
y 23.2% de ejecución financiera.  

 
• Dentro de las otras Unidades Ejecutoras tenemos un total de 227 AOI con un total de ejecución 

financiera de S/ 195,924,834, siendo la Sede Central la que registro una mayor participación 
con 227 AOI y una participación financiera del 49.2%, seguido de la Gerencia Regional Luciano 
Castillo con 96 AOI y una participación financiera del 16%. 

 
D. CUMPLIMIENTO POR AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR PROVINCIA. 

 
En el siguiente cuadro N° 8, se muestra el avance de la ejecución del POI modificado por provincia 
del Departamento de Piura, siendo la provincia de Piura la que tiene una mayor ejecución de 
actividades operativas e inversiones con 603 AOI y una participación de ejecución financiera del 
44.6%, seguido de las provincias de Sullana y Morropón con 358 y 349 AOI, respectivamente y una 
participación presupuestal del 23.5% y 13.6%, respectivamente. 

 
Cuadro N° 8 

Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia. 

Código Provincia 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 1S 

2/ 

Participación 
Financ/Provincia 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

2001 PIURA 603 521,698,676 44.6% 99% 30% 59% 

2006 SULLANA 358 274,932,835 23.5% 340% 38% 146% 

2004 MORROPON 349 158,782,645 13.6% 100% 17% 47% 

2005 PAITA 155 53,076,386 4.5% 94% 40% 55% 

2003 HUANCABAMBA 115 62,032,586 5.3% 195% 41% 92% 

2002 AYABACA 81 65,256,669 5.6% 99% 10% 33% 

2007 TALARA 58 28,316,815 2.4% 96% 56% 65% 

2008 SECHURA 8 5,310,395 0.5% 99% 14% 27% 

  TOTAL 1,727 1,169,407,006         

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia. 
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
Cabe mencionar que sí bien la provincia de Sechura cuenta con solo 08 AOI y una menor participación 
financiera del 0.5 % equivalente a S/. 5,310,395 se debe a que la provincia de Sechura cuenta con 
recursos mineros del Fosfatos Bayóvar – FOSPIBAY.   
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La intervención con recursos públicos de las Unidades ejecutoras Sede Central y Proyectos Especial 
Chira Piura durante el I semestre del 2022, fue con AOI orientadas a la elaboración de expedientes 
técnicos, ejecución de obra y supervisión. 
 
Así tenemos para la UE Sede Central: 

• Perforación de pozos tubulares para consumo humano 

• Mejoramiento de los Establecimientos de Salud 

• Mejoramiento de la infraestructura educativa 

• Mejoramiento de la infraestructura vial    

La unidad ejecutora Proyecto Especial Chira Piura tiene actividades operativas e inversiones 
orientadas a la Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica como es el Dren 
Sechura.   

 

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI 

 

A continuación, se presenta las medidas adoptadas por las Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno 

Regional Piura para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales a través de las 

Actividades operativas e inversiones de sus Planes Operativos Institucionales: 

 

Cuadro N° 9 
Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 

Nº Centro Costo Medidas 

1  U.E. 002: Sub 

Gerencia Regional 

Luciano Castillo 

Colonna. 

• No presenta  

3.  U.E. 003: Sub 

Gerencia Regional 

Gerencia 

Morropón 

Huancabamba. 

• Se realizaron modificaciones presupuestales con la finalidad de habilitar actividades y proyectos que se encontraban 
deficitarios para el cumplimiento de metas. 

• Monitoreo y seguimiento de los Proyectos aprobados mediante decreto supremo de la Reconstrucción con Cambios. 

• Monitoreo y seguimiento de la cartera de Proyectos en ejecución, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo, adicionales 
de obra, deductivos, entre otros. 

4.  U.E. 004: Proyecto 

Especial Chira 

Piura. 

• Contratación de profesionales especializados para elaboración de estudios 
• Evaluación constante del avance para el cumplimiento de metas. 
• Coordinaciones constantes, con consultores, y personal de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. 
• Visitas de campo contantes. 
• Se ha prestado especial atención a la formulación de los Términos de Referencia, para la contratación de los servicios y/u 

obras requeridas. 
• Se han adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones de los trabajadores que realizan labores 

remotas y/o mixtas. 
• Se ha brindado equipos de protección personal, a los trabajadores que realizan trabajo presencial. 

5.  U.E. 005: Proyecto 

Especial de 

Irrigación e 

Hidroenergetico 

del Alto Piura. 

• Orientar a los responsables de cada Centro de Costo, de realizar un adecuado registro en el seguimiento de cada Objetivo 

Estratégico, del Plan Operativo Institucional (POI). 

• Monitorear rigurosamente el seguimiento de cada actividad Operativa para su cumplimiento. 

• Informar a Las Gerencias y/o Áreas involucradas, el objetivo y avance físico proyectado para el cumplimento de las metas 

programadas. 

• Que las Gerencias y/o Áreas responsables de la ejecución del gasto de los proyectos de inversiones realicen monitoreo y 

seguimiento de las inversiones, a fin de que tenga avance físico y financiero, de acuerdo a lo establecido en el marco de la ley. 

6. U.E. 100: 

Agricultura. 

• Difusión de las normas de carácter agrario, mediante comunicación por redes institucionales como página web, rediagro agro. 

• Conversatorios sobre normatividad vinculada a resultados a favor de la población, tales como Programas Presupuestales, 

Convenios, administración financiera del estado. 
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Cuadro N° 9 
Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 

Nº Centro Costo Medidas 

• Capacitaciones de carácter institucional y de los entes rectores tales como Gobierno Regional, CEPLAN MEF Contraloría entre 

otros. 

• Reuniones de coordinación interna y externa, priorizando ejes y aspectos fundamentales en la marcha institucional  

7.  U.E. 200: 

Transportes. 

• Se mantienen los protocolos de protección y prevención en seguridad y salud frente a la COVID-19, a fin de salvaguardar la 

salud de los trabajadores y jefes de oficinas que, por la naturaleza de sus funciones debieron asistir a sus puestos de trabajo 

de manera presencial. 

• - La entidad ha adoptado estrategias para minimizar este impacto y replanteó de forma oportuna sus actividades a través del 

trabajo remoto y mixto, el uso de herramientas digitales, entre otras acciones necesarias para continuación de las labores. 

• - Se efectuaron coordinaciones y reuniones de trabajo de manera virtual con funcionarios de la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional para la transferencia de presupuesto y 

saldos de balance a nuestro presupuesto institucional, para que coadyuve a la ejecución de actividades en materia de 

comunicaciones y de mantenimiento vial. 

• - Se continuó con la difusión de información sobre transportes y comunicaciones, a través de nuestros canales oficiales, página 

web y redes sociales, a fin de cumplir con nuestras metas de carácter informativo. 

8.  U.E. 300: 

Educación Piura. 

• Se dispuso la orientación a los nuevos responsables de los centros de costos con el propósito de tener en consideración sus 

actividades operativas y el alcanzar las metas establecidas en el POI  

• Se realizaron coordinaciones continuas con el área de abastecimiento quienes están a cargo del soporte SIGA, para la 

comparación de información ingresada en el aplicativo CEPLAN. 

• A nivel pedagógico se dispuso de personal orientador hacia los docentes de las distintas provincias como también el manejo 

de herramientas TIC con el fin de llegar a cumplir con las metas físicas. 

• Asimismo, se ha mantenido la consistencia del desarrollo en la competitividad del alumnado de los niveles 2do/4to de primaria 

y 2do secundaria para el rendimiento satisfactorio de comprensión lectora y matemáticas. 

• Se actualizaron metas físicas en los programas presupuestales como parte del centro de costo de Dirección de Educación 

Básica con el propósito de llevar un mayor seguimiento real en base a las ejecuciones de acciones llevadas durante cada mes. 

• Al interior de las unidades de gestión educativas locales, se ha racionalizado y optimizado el recurso humano designándolos 

como apoyo al HERIM para el cumplimiento de metas. 

9.  U.E. 301: Colegio 

Militar Pedro Ruiz 

Gallo. 

• Se realizaron en el tiempo previsto los procesos de contratación docente,  

• Se elaboraron los documentos técnico-normativos como son Cuadro de Horas, Plan de Estudios, Calendarización y otros.  

• El personal docente nombrado y contratado cumple con las capacidades y el compromiso necesario para realizar el proceso 
de enseñanza - aprendizaje.  

• El compromiso del personal militar coadyuvo al cumplimiento de la programación. 

10. U.E. 302: 

Educación Luciano 

Castillo Colonna. 

• Los servidores públicos de la sede, realizaron trabajo semi presencial y trabajo remoto, reuniones virtuales Zoom, video 
conferencias, videollamadas, se envió e hizo recepción de la documentación digital en los aplicativos SIGEA, Simbra, correos 
Electrónicos y presentación de informes semanales que evidencian el trabajo realizado. 

• Los Especialistas del Área de Gestión Pedagógica realizaron constante monitoreo a los directores de las II.EE a través de 
reuniones virtuales en Zoom y Google Meet. 

• La prestación del servicio no presencial que realizaron los docentes para garantizar el servicio educativo, utilizó diversos 
medios de comunicación (celular), y redes sociales WhatsApp, Mesenger, Zoom, Google Meet.  

• Se sigue derivando informes de los docentes que no asumen el acompañamiento, a COPROA. Para las acciones debidas del 
caso 

11.  U.E. 303: 

Educación Alto 

Piura. 

• Nuestra Unidad Ejecutora 303 ALTO PIURA EDUCACIÓN UGEL CHULUCANAS, con el propósito de proporcionar una mejor 

calidad del servicio educativo en su ámbito jurisdiccional, a dispuesto reuniones permanentes del seguimiento a cada uno de 

los centros de costos con el fin constatar que vienen cumpliendo con las actividades operativas y proyectos programados en 

el Plan Operativo Institucional (POI) de su área correspondiente y brindar los alcances necesarios para que puedan proceder 

e ingresar al aplicativo CEPLAN V.01, para ello se viene ejercitando las acciones correspondientes para la debida y oportuna 

implementación, proporcionando información de la evaluación semestral y anual del POI de nuestra institución como sede 

operativa, explicando los procedimientos de elaborar su evaluación y explicar como el POI se relaciona con el PEI y la 

importancia que tiene el cumplimiento de las actividades operativas y proyectos del POI en relación al cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos en el PEI del Gobierno Regional del departamento de Piura. 

• Se debe insistir constantemente en el proceso de mejora continua a la gestión administrativa por ser el soporte de la gestión 

institucional y realizar las coordinaciones con los responsables de los centros de costos para facilitar la información en el 

marco del cumplimiento de las metas establecidas y ejercitar las medidas correctivas con la finalidad de asegurar la ejecución 

mensual, semestral y anual de  las actividades operativas e inversiones del POI y con ello  lograr la implementación de las AEI 

a  cargo de la Unidad Ejecutora. 

Escriba el texto aquí
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Cuadro N° 9 
Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 

Nº Centro Costo Medidas 

12. U.E 304: Institutos 

Superior de 

Educación Público 

Regional de Piura. 

• Realizar reuniones periódicas de coordinación para el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de las inversiones. 
• Identificar alertas tempranas sobre la problemática que presenta cada inversión. 
• Monitoreo exhaustivo a la ejecución de las inversiones. 
• Coordinar con los consultores, para que la presentación de entregables se realice en los plazos oportunos 

13. U.E. 305: 

Educación UGEL 

de Paita. 

• Durante el primer semestre del año 2022, la UGEL –Paita, priorizo la ejecución de las actividades operativas programadas en 

el POI 2022, registrados en el Aplicativo CEPLAN POI 2022.Constante coordinación y emisión de documentos sustentatorios 

para la ejecución de acuerdo a la normatividad vigente 

• Se realizaron reuniones a cargo del especialista de Planificación con los centros de costos, con el fin de socializar la 

programación y seguimiento de la meta física y financiera de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN POI 2022. 

• Realizar notas modificatorias para hacer efectiva la ejecución del gasto por las transferencias financieras por el cumplimiento 

de los compromisos de desempeño, se presentó el Plan de actividades de uso de los recursos transferidos. 

• Se registró en el aplicativo CEPLAN POI 2022, la información del seguimiento de los meses de enero a junio 2022, logrando 

que el PIM y Devengado este consistenciado con el reporte SIAF al 30 de junio. 

• Se realizaron las modificaciones respectivas para la ejecución del gasto de acuerdo a la necesidad de la institución, previo 

informe del área usuaria. 

• En cumplimiento a la normatividad vigente, el personal administrativo de la sede, personal docente y directivo, estudiantes 

de la jurisdicción de la UGEL Paita desarrollan labores de manera presencial. 

• Asistencia técnica permanente por parte del GR- Oficina de Planeamiento Planificación y Presupuesto. 

14. U.E. 306: 

Educación UGEL 

de Talara. 

• Para el I Semestre del año 2022, el esfuerzo conjunto de todo el personal de UGEL Talara ha permitido, que se pueda cumplir 
con todos los objetivos planteados a inicio de año, cumpliéndose de esta manera: 
- Pago puntual de docentes 
- Pago puntual de administrativos 
- Pago puntal de servicios básicos de las II.EE de nuestra jurisdicción 
- Entrega de material educativo 
- Entrega de material fungible. 

• Además, para el cumplimiento de lo antes mencionado, se realizó la contratación de servicio de movilidad para el reparto y 
entrega de material. 

• Se contrato personal CAS a fin de poder atender a las IIEE Particulares con el equipo de especialistas responsables de las 
mismas. 

• Se priorizo el financiamiento de personal locador (personal de servicio y vigilancia) para II.EE de nuestra jurisdicción con el 
dinero obtenido del cumplimiento de compromisos de desempeño. 

15. U.E. 307: 

Educación UGEL 

Morropón. 

• Para mejorar los factores de calidad de la educación, se ha garantizado que el material educativo llegue a las IIEE con calidad 

y pertinencia. También se ha fortalecido el funcionamiento de las instituciones educativas mediante la contratación oportuna 

de personal docente, administrativo, y auxiliares de educación; así mismo para mejorar los procesos de gestión de las IIEE de 

secundaria de jornada escolar completa (JEC) se potencia con personal administrativo, limpieza, vigilancia y psicólogos que 

ayudan a mejorar la convivencia escolar y el clima institucional. 

• En el marco del Decreto Supremo No. 015-2021- MINEDU, que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las 

contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica a que hace 

referencia la Ley No. 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y para los procesos de contratación durante el 

año 2022, se adjudicaron 2237 docentes en instituciones educativas de los diferentes niveles, modalidades y forma de 

atención escolar en las instituciones educativas del ámbito jurisdiccional de Ugel Morropón. 

16. U.E. 308: 

Educación UGEL 

Ayabaca. 

La UE 308 REGIÓN PIURA EDUCACIÓN UGEL AYABACA con el propósito de proporcionar una mejor calidad del servicio educativo 

en su ámbito jurisdiccional, a dispuesto reuniones permanentes del seguimiento a cada uno de los centros de costos con el fin 

constatar que vienen cumpliendo con las actividades operativas y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional (POI) 

de su área correspondiente y brindar los alcances necesarios para que puedan proceder e ingresar al aplicativo CEPLAN V.01, 

para ello se viene ejercitando las acciones correspondientes para la debida y oportuna implementación, proporcionando 

información de la evaluación semestral y anual del POI de nuestra institución como sede operativa, explicando los 

procedimientos de elaborar su evaluación y explicar como el POI se relaciona con el PEI y la importancia que tiene el 

cumplimiento de las actividades operativas y proyectos del POI en relación al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 

en el PEI del Gobierno Regional del departamento de Piura. 

17. U.E. 309: 

Educación UGEL 

Huancabamba. 

▪ Continuar con las estrategias para llegar con efectividad a los directores y docentes de las II.EE. las capacitaciones, se 

deben continuar desarrollando virtualmente concentrando mayor número de participantes. 

▪ El Equipo de Presupuesto debe continuar informando mensualmente alertando cuando no se está cumpliendo con la 

ejecución del presupuesto según lo programado. 
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▪ Solicitar a los Centros de Costos de la UGEL.HBBA la revisión y reformulación de sus actividades del POI 2022-UGEL-HBBA, 

manteniendo el mismo techo presupuestal asignado. 

▪ Reuniones y coordinaciones permanentes con las diferentes oficinas para plantear 

▪ estrategias para el cumplimiento de las metas. 

▪ Reuniones de socialización y revisión de normas técnicas para el desarrollo de las actividades de conformidad a la 

normatividad vigente. 

▪ Continuar con el cumplimiento de las disposiciones del MINEDU consistentes en las 

▪ orientaciones para la planificación y evaluación de aprendizajes, fascículos de situaciones para la evaluación diagnóstica, 

evaluación diagnóstica de aprendizajes y evaluación socioemocional, Resolución Ministerial N° 108-2022-MINEDU entre 

otros. 

▪ Continuar facilitando el uso de equipo y materiales de escritorio para la asistencia a la Sede institucional y para el trabajo 

remoto.  

▪ Realizar la transferencia de Presupuesto del Fondo de Estimulo y Desarrollo (FED). 

▪ Reuniones de alerta para determinar las notas modificatorias a tiempo Seguimiento continuo de las actividades operativas 

por centros de costo, mediante el aplicativo CEPLAN – SIAF y consulta amigable.  

▪ Solicitar Asistencia técnica permanente por parte del GR- oficina de planeamiento planificación y presupuesto.  

▪ Reuniones de coordinación interno periódicas entre las diversas jefaturas y la dirección a fin de hacer seguimiento de la 

programación de las actividades establecidos en el POI 2022.  

18. U.E. 310: 

Educación UGEL 

Huarmaca. 

• Seguimiento continuo de las Actividades Operativas por Centros de Costo, mediante el Aplicativo CEPLAN V.01 en 

coordinación permanente con el especialista en finanzas para los reportes de ejecución presupuestal del Sistema Integrado 

de Administración Financiera SIAF y Consulta Amigable. 

• Reuniones de coordinación interno periódicas entre las diversas jefaturas y la dirección a fin de hacer seguimiento de la 

programación de las actividades establecidos en el POI 2022. 

• Coordinación permanente con los sectoristas y/o especialistas del Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Puno y 

Dirección Regional de Educación Piura. 

• Reuniones del Equipo técnico del Programa Presupuestal liderado por el director, los jefes de Áreas y Especialistas (Centros 

de Costos). 

• Lo referente al presupuesto que no fue oportuno en relación al plazo y/o fechas donde debería realizado las transferencias. 

19. U.E. 400: Salud 

Piura. 

• Reactivación de las actividades en contexto COVID-19 –Pandemia, en organización de servicios de salud, según RM N° 214-
2020 MINSA, reiniciándose paulatinamente, motivo por el cual la región continuó siendo prioridad COVID-19 por ser la 
segunda región con mayor grado de letalidad a nivel nacional. 

• Consultorios de atención al niño –niña diferenciados, siendo áreas no COVID-19  con puerta independiente o señalizaciones. 
• Horarios diferenciados de atención para evitar aglomeraciones entre personas. 
• Adaptación de EE.SS según normativa vigente, para la atención de niños citados en áreas no COVID-19. 
• Retorno del recurso humano, para reinicio paulatino de actividades en contexto COVID-19. 
• Fortalecimiento de capacidades con temas de tamizaje neonatal, vacunación CRED, dosaje de hemoglobina, suplementación 

preventiva, tratamiento contra la anemia, prevención de EDAS/IRAS, desparasitación en contexto de COVID-19 al 
Profesional y/o personal de enfermería en cada Establecimiento de Salud, con contrato CAS, y/o SERUMS. 

• La estrategia sanitaria salud  sexual y reproductiva está trabajando arduamente para reducir el número de muertes 
maternas a la actualidad los datos de la sala situacional el número de casos de muertes maternas asciende a 17, siendo Piura 
la segunda región con más muertes maternas después de Lima, por otro lado las gestantes adolescentes han incrementado 
en la región, se está trabajando articuladamente con diferentes oficinas de la Dirección Regional de Salud y Organizaciones 
no Gubernamentales. 

• Implementación de consultorios diferenciados que permiten el acercamiento a los adolescentes, por ende la capacitación en 
salud sexual y reproductiva y Métodos de Planificación Familiar. 

• Se ha logrado proteger a 9752 parejas protegidas para detener embarazos no deseados. 
• Se han realizado supervisiones a IPRESS, para ello se han establecido 03 grupos de monitoreo integrado por los trabajadores 

del equipo de la Estrategia salud sexual y reproductivo, como son Casagrande, Loma negra, La arena, Monte Sullón, Yapato, 
El Tallan, Nuevo Tallan, Chatito, Vice, San Pedro, Chapairá, Cristo nos Valga, La Obrilla, Almirante Grau, Cura Mori, Catacaos, 
Pedregal Grande, La Legua, Cura Mori, Catacaos, Pedregal Grande, Narigualá, Monte Castillo, Paredones, San Jacinto. 

• Mayor difusión en prensa escrita y en redes sociales de los servicios de Planificación Familiar. 
• Fortalecimiento de Capacidades del Personal de Salud.  
• Se instauró un consultorio médico ocupacional en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos para la evaluación de 

trabajadores de la Dirección Regional de Salud Piura, para evaluación sobre modalidad de trabajo de acuerdo a su factor de 
riesgo según RM N° 321-2021. 

• Entrega oportuna de Equipos de protección personal, EPP, para todos los trabajadores asistenciales y administrativos para 
asegurar la protección y bioseguridad  durante los horarios de trabajo. 
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• Se brindó apoyo con Médicos a EE.SS que tenían demanda de atenciones por pacientes con sintomatología respiratorias en 
Triaje, COVID, en los EE.SS Consuelo de Velasco, Tacalá , Nueva Esperanza, y Catacaos. 

• Socialización de Normativa vigente de COVID-19, para actualización y aplicación de protocolos en la atención Pre- 
hospitalaria. 

• Implementación de pruebas de antígeno para COVID-19 para mejorar la detección de pacientes con signos de alarma. 
• Optimizar los recursos del sistema de salud, a través de la utilización de flujos de referencia y contra referencia de usuarios 

entre los Establecimientos de Salud. 

20. U.E. 401: Salud 

Luciano Castillo 

Colonna. 

• Dada la actual coyuntura por la pandemia y aun la población teme el contagio se reformulo los planes anuales de trabajo, 
adecuando la gestión y ejecución de acciones, a fin de garantizar el cumplimiento de metas programadas. 

• Priorización de las actividades por la emergencia sanitaria, y se han implementado estrategias vía telefónica, seguimiento 
con el uso de la telemedicina. 

• Se han realizado reuniones con los responsables de la información HIS, (Área de Estadística), a fin de trabajar en forma 
coordinada y se brinde la importancia necesaria a la información del POI 

• Coordinaciones con los responsables de los Programas Presupuestales para el registro y evaluación del Plan Operativo 
Institucional 

• Se ha garantizado la adquisición de EPP para el personal de los establecimientos de salud, que permita realizar con 
seguridad, las distintas actividades programadas en el marco de la atención integral de salud. 

• Capacitación y monitoreo del registro de las actividades con su codificación correcta del His, para el personal profesional y 
técnico de la salud. 

• Evaluaciones mensuales con el primer nivel de atención y Centros de salud Mental Comunitario para verificar el avance de 
las metas programadas. 

21. U.E. 402: Hospital 

de Apoyo III 

Sullana. 

• Coordinación con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la 

directiva de seguimiento de planeamiento. 

• Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponde y en los meses 

establecidos en el POI. 

• Estandarizar las actividades operativas en los diferentes servicios del departamento de Gineceo Obstetricia. 

• Coordinación con el área de estadística e informática para el ingreso de datos del HIS al sistema. (HIS WEB) 

• Coordinación con la administración y oficina de logística para la compra oportuna de los insumos, medicamentos y 

materiales solicitados. 

• Monitoreo continuo al personal de salud en sus respectivas áreas para garantizar el óptimo desempeño en las funciones y 

así llegar a las metas trazadas. 

• En cuanto al programa Articulado Nutricional, debido al brote del Covid-19, no descuidamos la vacunación de Emergencia 

Sanitaria. 

• El Usuario Operador viene haciendo seguimiento de la Ejecución de las Metas Programadas con la finalidad que se obtenga 

la información real y en el momento oportuno. 

• Se ha coordinado con el área de logística, para la obtención de información de los procesos solicitados. 

• Los responsables de las acciones Estratégicas institucionales vienen coordinando de manera constante con la Unidad de 

Estadística, con la finalidad que se lleve un correcto registro de las metas físicas ejecutadas. 

22. U.E. 403: Salud 

Morropón-

Chulucanas. 

• Programar y ejecutar reuniones, capacitaciones y monitoreos a los responsables de la información HIS que tiene articulación 
con el Área de Estadística, a fin de trabajar en forma coordinada en el registro de las actividades con su codificación correcta 
del HIS por parte del personal técnico y profesional de la salud. 

• Asimismo, el uso de la tecnología en la información de sistemas informáticos SIS/Digitación online – SIGEPS/Telesalud - 
Telemedicina  (teleconsultas), resulta una gran herramienta para la asistencia técnica ya que permite realizar la comunicación 
del usuario en salud con el Teleespecialista (médico especialista en el campo de la salud) en ciertas patologías bajo la 
modalidad de telemedicina brindando las imágenes y demás documentos anexos a la Historia Clínica correspondientes  al 
paciente a los diversos programas y en los establecimientos de salud para los diversos servicios profesionales de salud 
fortaleciendo las labores realizadas por los diferentes actores en salud, permitiendo la continuidad de las asistencias, 
capacitaciones virtuales, teleorientaciones. Se ha priorizado lugares con antecedentes de muerte materna y en zonas de riesgo 
con movilidad y equipos móviles operativos (24 horas) para traslado de emergencias obstétricas 

23. U.E. 404: Hospital 

de Apoyo I 

Chulucanas. 

• Incremento de presupuesto, para contratar personal y reforzar AOI con baja ejecución. 
• Realizaron redistribución del personal con la finalidad de incorporarlos a la AOI que tienen baja ejecución física 

24. U.E. 405: Hospital 

Apoyo I Nuestra 

Sra. de las 

Mercedes de 

Paita. 

• Seguimiento mensual a las metas por actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2022; Así como 

la realización de asistencia técnica y orientaciones personalizadas a las áreas usuarias y/o centros de costos para la 

elaboración de informes, registros y operaciones de gestión que fortalecieron el control para el cumplimiento de las metas 

por actividad operativa. 
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• Se realizó trasferencias presupuestales a las Oficinas Regionales, solicitadas por los responsables de los Programas 

Presupuestales que carecían de ejecución presupuestal, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de 

salud durante la vigencia de la pandemia de COVID19 

• Se realizaron Modificaciones Presupuestales tipo 03, a fin de garantizar la correcta ejecución de las diferentes actividades 

contempladas en las categorías Presupuestales. 

• Se dio continuidad a la contratación de del recurso humano a fin que permitan garantizar la atención de salud con la 

disponibilidad de los recursos humanos necesarios para mantener la capacidad operativa de sistema de salud en la Unidad 

Ejecutora frente a todos los niveles de atención, y sobre todo frente a la pandemia causada por la COVID-19. 

• Se reforzó los canales de vacunación, fijando puntos estratégicos para que la población paiteña tenga el acceso rápido. 

25. U.E. 406: Hospital 

de Apoyo I Santa 

Rosa. 

• Coordinación periódica con los encargados de los programas presupuestales, con la finalidad de la revisión de sus avances 

en relación a lo programado, tanto de metas físicas como presupuestarias, que les permita con criterio, realizar las 

reprogramaciones, de acuerdo a la evolución de capacidades y logros.  

• Coordinación y reuniones de manera individual con los encargados de cada programa presupuestal, para el cumplimiento de 

remisión de información en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento; para ello, se 

ha coordinado además con los centros de costo tanto de actividades asistenciales como actividades administrativas.  

• Envío de Reportes de manera trimestral de ejecución de metas físicas y presupuestarias para que realicen un previo análisis 

de su ejecución, a fin que tomen las acciones correspondientes para mejorar su desempeño. 

• Asistencia técnica continua a los centros de costo.  

• Permanentemente seguimiento de metas físicas y financieras, detectando fallas y corrigiéndolas oportunamente; para lo 

cual se viene aplicando con todos los coordinadores de los programas presupuestales, una matriz en Excel, que les permite 

el análisis de ejecución por cada mes. 

• Se habilitaron los consultorios externos para brindar los servicios que tienen alta demanda por parte de la población, lo que 

permite elevar las metas físicas relacionadas a los programas de articulado nutricional, tbc-vih/ sida, hipertensión y diabetes.  

Fuente: Recopilación de los Informes de Evaluación de Implementación POI al I semestre de las unidades ejecutoras. 
Elaboración propia  
 

1.4 MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI  

 

A continuación, se describen las medidas para mejorar la implementación de las Acciones 
Estratégicas Institucionales - AEI a nivel de Pliego Gobierno Regional Piura y de las Unidades 
Ejecutoras que deben adoptar en el segundo semestre de sus POI. 

 
a) A nivel del pliego GRP, la Sub Gerencia Regional de Planeamiento Programación e Inversión 

realizará reuniones con los jefes de las Oficina de Planeamiento, usuarios supervisores y 
operadores responsables del POI y Coordinadoras de los Programas Presupuestales de las 
unidades ejecutoras, a fin de realizar el análisis de las AEI con actividades operativas e 
inversiones cuyas metas han presentado bajo nivel de cumplimiento y de aquellas que hayan 
sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI, respecto al POI 
aprobado (consistenciado) y al POI Modificado; que permita fortalecer los procesos de 
Seguimiento y Evaluación para efectos del Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 
 

b) Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto realizarán de manera permanente el seguimiento 
de los avances físicos y financieros de los Centros de Costo, a fin de lograr mayor eficacia y 
eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; asimismo, se brindará la 
asistencia técnica y difusión de la importancia de los logros obtenidos, que se verán reflejados 
en el aplicativo CEPLAN. 

 
c) Implementar la asistencia técnica, capacitaciones, soporte socio emocional a docentes y 

alumnos por el Equipo de Especialistas de Educación y Equipo de Convivencia Escolar, para 
cumplir con el logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Escriba el texto aquí
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d) Identificación de posibles nudos críticos y toma de acciones preventivas y correctivas.  
✓ Difusión de normas legales y fortalecimiento de capacidades en temas relacionadas al 

sistema de planeamiento estratégico. 
✓ Difusión de los reportes del seguimiento POI mensual del aplicativo CEPLAN a las 

diferentes Unidades Orgánicas. 
✓ Realizar reuniones de coordinación con los responsables de los Centros de Costos con el 

objetivo de analizar y revisar las metas físicas y financieras de reprogramación y 
seguimiento a registrar en el aplicativo CEPLAN. 

 
e) Consolidar la articulación del POI y presupuesto con los sistemas administrativos: SIAF, SIGA y 

CEPLAN v1. 

 
f) Alineamiento entre el contenido de la ayuda memoria emitidos por el MINEDU y el presupuesto 

asignado para así reducir las modificaciones presupuestales y/o demanda de mayores recursos 

que permitan una ejecución oportuna y el cumplimiento de las Metas Programadas. 

 

g) Sensibilizar a los usuarios en la importancia de la programación de las actividades operativas, a 

fin de obtener información de calidad para el cumplimiento de los objetivos. 

 

h) Mejoramiento continuo de la calidad, para el aumento de la eficacia y eficiencia, la solución de 
problemas y la previsión y eliminación de riesgos potenciales; por ello, se propone propiciar 
reuniones de trabajo constantes, capacitaciones especializadas, información de la gestión 
pública, etc., para el cumplimiento de metas y resultados programados contemplados en los 
instrumentos de gestión pública 

 
i) Permanente coordinación entre las diversas unidades orgánicas para aunar esfuerzos en el 

cumplimiento de las AOI y metas físicas previstas en el Plan Operativo Institucional 2022; 
asimismo, entre los distintos sistemas administrativos de la unidad ejecutora, Presupuesto, 
Abastecimiento y Planificación. 

 
j) Continuar con las AOI dentro del marco de Relaciones Comunitarias; las mismas que antes de 

la entrada en vigencia del estado de emergencia en nuestro país (Covid 19), se venían llevando 

a cabo; como son: charlas, talleres, capacitaciones y difusión de bondades a los beneficiarios. 

 

k) Desarrollar el Plan de Capacitaciones de carácter especializado para el personal de los Centros 

de Costo a cargo de las AOI. 

 

l) Evaluar la dotación presupuestal y programación física que cuentan efectivamente los Centros 

de Costo para garantizar que cumplan las metas pendientes de ejecución al año fiscal 2022. 

 

m) Seguimiento permanente de los avances físicos y financieros a cargo de los Centros de Costo, a 

fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

n) Desarrollar programas de capacitación sobre el uso de tecnologías e impulsar el desarrollo de 

nuevos sistemas y la incorporación de las Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) 

en la Entidad, como instrumento de mejora para modernizar la prestación de los servicios y 

facilitar la recopilación de la información para toma de decisiones.  

 

o) Realizar los procesos de convocatoria de los servicios planificados, en las fechas previstas.  

 

p) Identificación de posibles nudos críticos y toma de acciones preventivas y correctivas.  
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q) Seguimiento del POI de las unidades funcionales y reuniones conjuntas de todo el equipo para 

la revisión de los resultados al segundo semestre 2022.  

 

r) Revisar el cronograma de ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión, en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva u área usuaria. 

 

s) Fortalecer el proceso de implementación del POI en los centros de costo  

 

t) Publicación Oportuna de las intervenciones pedagógicas y/o programas presupuestales que se 

implementen en el año fiscal. 

 

u) Mejorar el cronograma para las adquisiciones de bienes y servicios, donde colaboran el área 

usuaria con abastecimiento y presupuesto. 

 

v) Compartir la información de Ejecución presupuestal entre los distintos sistemas administrativos 

de la unidad ejecutora, Presupuesto, Abastecimiento y Planificación. 

 

w) Realizar seguimiento sistemático y periódico para detectar si se está cumpliendo con la 

Ejecución de las actividades con la finalidad de verificar los avances realizados. 

 

x) Establecer un procedimiento interno de trabajo que implica la coordinación directa entre los 

distintos equipos, permitiendo optimizar los tiempos de respuesta al usuario.  

 

y) Realizar el cruce de información y garantizar que se realice un adecuado llenado y registro del 

HIS y Capacitaciones en procesos operativos y administrativos vinculados con los productos 

e indicadores, que permitan mejorar las coberturas y mejorar el registro de las actividades en 

el HIS. 

 

z) Coordinaciones permanentes con los responsables de las Estrategias Sanitarias, para el 

registro de nuevas reprogramaciones, de tal manera que el Presupuesto Institucional 

Modificado, este reflejado en las metas financieras del POI, así como el avance de metas físicas 

se encuentren acordes a la realidad. 

 

aa) Unificación de las definiciones operacionales y correspondientes códigos, de todas las 

actividades operativas, a nivel de MINSA y CEPLAN; que permita un mejor flujo y registro de 

información.  

 

bb) Impulsar la Ejecución presupuestal en el presente año fiscal 2022, sumando esfuerzos y sobre 

el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 

cc) Seguimiento continuo de los requerimientos solicitados a la Unidad de Logística, a fin de ser 

atendidas las necesidades de los centros de costos de manera oportuna y eficaz, pudiendo 

lograr una mayor ejecución presupuestal 
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2. CONCLUSIONES 

 
a) Al primer semestre del 2022. se tiene un avance de ejecución física de 1727 AOI del POI 

modificado con una ejecución financiera de S/. 1,169,407,005 soles. 
 

b) De la ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI, tenemos: 16 AEI han superado 
el 100% de ejecución física de 06 OEI y para un total de 1,039 AOI; 12 AEI han logrado el 100% 
de ejecución física de 05 OEI y para un total de 998 AOI; 02 AEI con 41 AOI no han superado el 
50% de ejecución física de 01 OEI; 01 OEI no cuenta con ejecución de metas físicas y financieras. 

c) El seguimiento financiero al I semestre es de S/. 1,169,407,005 soles equivalente al 45% del POI 
Modificado para una ejecución fisca total de 1727 AOI 

 
d) La ejecución del POI durante el I semestre del 2022, continuó con el Estado de Emergencia por 

la pandemia del Coronavirus - COVID-19. 
 

e) La ejecución del POI modificado OEI y AEI del PEI, nos muestra una mayor ejecución física del 
182% del OEI.03 Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del 
departamento de Piura para las 07 UE del sector salud en un total de 664 AOI y una ejecución 
financiera de S/. 273,141.172 soles, seguido del OEI.09 Modernizar la gestión institucional con 
énfasis en la transformación digital, con una ejecución física del 178%, para un total de 243 AOI 
y una ejecución financiera del S/. 194,639,993 soles; asimismo, tenemos que el OEI.05 Mejorar 
los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el 
departamento de Piura, ocupa el último lugar en ejecución física del 85%, con 394 actividades 
operativas e inversiones y una ejecución financiera del S/. 590,846,161 soles 

 

f) Se continuó con las estratégicas y medidas que el Ministerio de Educación dispuso para el 
desempeño del año escolar en los medios digitales y la estrategia "Aprendo en Casa" el cual 
permitió interactuar con los estudiantes; a nivel del Departamento de Piura se contó con la 
entrega de TABLETs para los escolares y se optó por otras estratégicas para aquellas zonas 
donde no se cuenta con la señal de televisión, internet o radio, el docente pudo desarrollar sus 
clases pedagógicas con todos los protocolos de protección; asimismo, se optó por llamadas 
telefónicas o por el uso de las emisoras de las zonas rurales a fin que el alumno pueda recibir 
sus clases pedagógicas.  

 
g) Durante el I semestre del 2022 se continuó con el trabajo mixto, remoto y presencial de los 

operadores y supervisores de las Unidades Ejecutoras para el manejo del Plan Operativo 
Institucional; se contó, con el asesoramiento del Equipo Técnico de la Sub Gerencia Regional 
de Planeamiento, Programación e Inversiones a través de reuniones virtuales vía plataforma 
ZOOM; asimismo con el  monitoreo y seguimiento a través de los grupos WhatsApp por sector 
y llamadas telefónicas a los operadores responsables del aplicativo v.01 CEPLAN; asimismo, se 
exhortó a los Gerentes o Jefes de las Oficinas de Planeamiento de las Unidades Ejecutoras para 
el cumplimiento de las diferentes actividades inherentes al POI. 

 

h) Durante el I semestre, el ente Rector CEPLAN brindó capacitaciones a los usuarios supervisores 

y operadores del POI de las 25 unidades ejecutoras, en lo referente al POI Multianual 2023-

2025, sobre la elaboración del Informe de evaluación de implementación POI del año 2021 y 

para el Informe de evaluación de resultados PEI POI a nivel de Pliego GRP; asimismo sobre 

inconvenientes para los registros de seguimiento y reprogramación de las metas físicas y 

financieras en el aplicativo CEPLAN v.01.   

 

 

 

Escriba el texto aquí
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i) Dentro de las medidas de perspectiva para el cumplimiento anual del POI 2022; a nivel de Pliego 

GRP, la Sub Gerencia Regional de Planeamiento Programación e Inversión realizará reuniones 

con los jefes de las Oficina de Planeamiento, usuarios supervisores y operadores responsables 

del POI y Coordinadoras de los Programas Presupuestales de las unidades ejecutoras, a fin de 

realizar el análisis de las AEI con actividades operativas e inversiones cuyas metas han 

presentado bajo nivel de cumplimiento y de aquellas que hayan sido definidas como prioridad 

superior durante la formulación del POI, respecto al POI aprobado (consistenciado) y al POI 

Modificado; que permita fortalecer los procesos de Seguimiento y Evaluación para efectos del 

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI. 

 

3. RECOMENDACIONES 

a) Se recomienda que las Unidades Ejecutoras realicen un constante monitoreo y revisión de los 
resultados obtenidos en el POI al I semestre del 2022, especialmente de aquellas AEI que no 
han logrado superar el 50 % y de aquellas AEI que superan el 200%; a fin que, sean concordantes 
los avances de las metas físicas y financieros de las actividades operativas e inversiones que se 
reflejen en los resultados de los indicadores sociales y económicos de la región. 

 
b) Se recomienda que la Gerencia de Desarrollo Social disponga bajo responsabilidad que las 

Unidades Ejecutoras de los sectores de Salud, Educación y Vivienda deben priorizar dentro de 
sus actividades operativas, acciones de seguimiento y monitoreo en la entrega de productos 
(bienes y servicios) de los programas presupuestales orientados a reducir la desnutrición 
crónica, la anemia, la mortalidad materna neonatal entre otros. 

 
c) La Subgerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación y las que hacen sus veces en las 

unidades ejecutoras del Pliego GRP deben facilitar a los usuarios supervisores y operadores del 
POI la información de las modificaciones de las metas presupuestales; a fin, que se registren 
oportunamente las modificaciones de las actividades operativas e inversiones de cada centro 
de acuerdo a las metas presupuestales correspondientes. 

 
d) Los responsables de las Unidades Ejecutoras deben formalizar y asignar actividades vía 

documento y bajo responsabilidad en adición a sus funciones a los usuarios supervisores y 
operadores responsables de los registros del POI, debiendo informar a la Sub Gerencia Regional 
de Planeamiento Programación e Inversión el cambio de los usuarios supervisor y operador a 
cargo del POI. 

 
e) Los Gerentes y/o jefes de las Unidades Ejecutoras deben supervisar bajo responsabilidad, que 

los usuarios supervisores y operadores participen obligatoriamente de las capacitación y 
talleres virtuales de acompañamiento técnico GRP- CEPLAN.  

 
f) Los Gerentes y/o jefes de las Unidades Ejecutoras deben disponer a los usuarios supervisores y 

operadores del POI, del registro oportuno de la fase de seguimiento y reprogramación del POI 
dentro de los plazos establecidos en el cronograma establecido por el Gobierno Regional Piura 
y por el Ente Rector CEPLAN; asimismo, el cumplimiento pertinente de las evaluaciones de las 
metas físicas y financieras debe ser de manera articulada con su presupuesto a fin que los 
informes de seguimiento y evaluación se obtengan en forma oportuna, coherente y 
consistente. 

 
g) Tramitar el presente “Informe Consolidado de Evaluación de Implementación del POI al I 

semestre 2022” a nivel de Pliego del Gobierno Regional Piura a la Gerencia General Regional, a 
fin de su conocimiento y de su difusión a la Comisión de Planeamiento Estratégico (designado 
mediante resolución RER N° 472-2019/Gobierno Regional Piura –  GR del  03 de junio del 2019) 
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y a las unidades ejecutoras para la implementación de las recomendaciones y de las medidas 
correctivas que permitan mejorar los niveles de ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 
2022. 

 

 
 

ANEXOS 

 

a. Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento 
del POI correspondiente al primer semestre del 2022 Pliego Gobierno Regional Piura: 
 

https://www.gob.pe/institucion/regionpiura/informes-publicaciones/3395152-
reporte-de-seguimiento-poi-del-i-semestre-2022-a-nivel-del-pliego-gobierno-regional-
piura 
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b. Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI al I semestre 2022 de las unidades ejecutoras del pliego del 
Gobierno Regional Piura:  
 

Cuadro N° 10 
Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI al I semestre 2022 – UE GRP 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION POI - I SEMESTRE 2022 - GRP 

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por la RPCD N° 015-2021-CEPLAN/PCD 

  
N
° 

CÓDI
GO 

UNIDAD EJECUTORA  ENLACE DE PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION POI I - 2022 EN EL PTE 

  1 000893 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA http://www.gsrlcc.gob.pe/files/docgestion/Evaluacion%20POI_2022_1.pdf 

  2 000894 AGRICULTURA 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B
518%21999&o=OneUp 

  3 000895 TRANSPORTES https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-drtc/informes-publicaciones/3491097-informe-evaluacion-de-implementacion-poi-i-semestre-2022 

  4 000896 DIRECCION REGIONAL EDUCACION https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-dre/informes-publicaciones/3286935-plan-operativo-institucional-poi-dre-piura 

  5 000897 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO 
https://www.gob.pe/institucion/colegiomilitarprg/informes-publicaciones/3466065-informe-de-evaluacion-de-implementacion-plan-operativo-
institucional-poi-2022 

  6 000898 UGEL SULLANA 
https://www.gob.pe/institucion/ugelsullana/informes-publicaciones/3498810-plan-operativo-institucional-poi-informe-de-evaluacion-de-
implementacion-2022 

  7 000899 DIRESA 
https://diresapiura.gob.pe/documentos/POI/INFORMEDEEVALUACIONDEIMPLEMENTACIONPLANOPERATIVOINSTITUCIONALPOI2022PRIMERSEM
ESTREUNIDADEJECUTORA400SALUDPIURA.pdf  

  8 000900 SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-dsrslcc/informes-publicaciones/3503342-informe-de-implementacion-poi-2022-dsrslcc-sullana 

  9 000901 HOSPITAL DE APOYO III SULLANA https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14056&id_tema=5&ver=#.Yy3sEj3MKUk 

  10 001026 SALUD MORROPON-CHULUCANAS https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3667615/INFORME%20EVALUACION%20I%20SEMESTRE%202022.pdf?v=1663866972  

  11 001114 
GERENCIA SUBREG.MORROPON 
HUANCABAMBA 

https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-gsrmh/informes-publicaciones/3495821-plan-operativo-institucional-2022 

http://www.gsrlcc.gob.pe/files/docgestion/Evaluacion%20POI_2022_1.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B518%21999&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B518%21999&o=OneUp
https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-drtc/informes-publicaciones/3491097-informe-evaluacion-de-implementacion-poi-i-semestre-2022
https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-dre/informes-publicaciones/3286935-plan-operativo-institucional-poi-dre-piura
https://www.gob.pe/institucion/colegiomilitarprg/informes-publicaciones/3466065-informe-de-evaluacion-de-implementacion-plan-operativo-institucional-poi-2022
https://www.gob.pe/institucion/colegiomilitarprg/informes-publicaciones/3466065-informe-de-evaluacion-de-implementacion-plan-operativo-institucional-poi-2022
https://www.gob.pe/institucion/ugelsullana/informes-publicaciones/3498810-plan-operativo-institucional-poi-informe-de-evaluacion-de-implementacion-2022
https://www.gob.pe/institucion/ugelsullana/informes-publicaciones/3498810-plan-operativo-institucional-poi-informe-de-evaluacion-de-implementacion-2022
https://diresapiura.gob.pe/documentos/POI/INFORMEDEEVALUACIONDEIMPLEMENTACIONPLANOPERATIVOINSTITUCIONALPOI2022PRIMERSEMESTREUNIDADEJECUTORA400SALUDPIURA.pdf
https://diresapiura.gob.pe/documentos/POI/INFORMEDEEVALUACIONDEIMPLEMENTACIONPLANOPERATIVOINSTITUCIONALPOI2022PRIMERSEMESTREUNIDADEJECUTORA400SALUDPIURA.pdf
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14056&id_tema=5&ver=#.Yy3sEj3MKUk
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3667615/INFORME%20EVALUACION%20I%20SEMESTRE%202022.pdf?v=1663866972
https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-gsrmh/informes-publicaciones/3495821-plan-operativo-institucional-2022
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION POI - I SEMESTRE 2022 - GRP 

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por la RPCD N° 015-2021-CEPLAN/PCD 

  
N
° 

CÓDI
GO 

UNIDAD EJECUTORA  ENLACE DE PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION POI I - 2022 EN EL PTE 

  12 001115 UGEL CHULUCANAS https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13647&id_tema=5&ver=#.YyyVRnZBxD8  

  13 001116 HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS https://drive.google.com/file/d/1dxWHz6ll66tAzlRUUpp7kYapBg1hpv5N/view  

  14 001117 
HOSP.APOYO I NTRA.SRA.DE LAS 
MERCEDES DE PAITA 

https://hospitallasmercedespaita.gob.pe/assets/Portaltrasnparencias/POI/2022/InformeEvaluacionImplementacionPOI-Isemestre-%202022-U.E-
405.pdf 

  15 001141 PROYECTO ESP. CHIRA PIURA https://www.gob.pe/institucion/pechp/informes-publicaciones/3495428-plan-operativo-institucional-poi-2022 

  16 001283 
PROY. ESP. DE IRRIGACION E 
HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA 

https://drive.google.com/file/d/1xvgQE0HDYx9Xr_oOTCahF2pEhVyi_T0y/view?usp=sharing  

  17 001306 HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA https://media.hsantarosa.gob.pe/master/PDF/Informes/INFORMEPOI2022-1.pdf 

  18 001356 
INSTITUTOS SUP. DE EDUC. PUBL. 
REGIONAL DE PIURA 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3656908/Informe%20Evaluaci%c3%b3n%20Implementaci%c3%b3n%20POI%20I%20Semestre%
202022%20observaciones.pdf.pdf  

  19 001395 UGEL DE PAITA https://www.gob.pe/institucion/ugelpaita/informes-publicaciones/3469650-informe-de-evaluacion-del-poi-primer-semestre-2022 

  20 001396 UGEL DE TALARA https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14251&id_tema=5&ver=D#.Yy3smz3MKUl 

  21 001397 UGEL MORROPON https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14249&id_tema=5&ver=#.YypZP3bMLIU 

  22 001398 UGEL AYABACA 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B
518%21999&o=OneUp 

  23 001513 UGEL HUANCABAMBA 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B
518%21999&o=OneUp 

  24 001532 UGEL HUARMACA https://bit.ly/3xLYPeu  

Elaboración propia

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13647&id_tema=5&ver=#.YyyVRnZBxD8
https://drive.google.com/file/d/1dxWHz6ll66tAzlRUUpp7kYapBg1hpv5N/view
https://hospitallasmercedespaita.gob.pe/assets/Portaltrasnparencias/POI/2022/InformeEvaluacionImplementacionPOI-Isemestre-%202022-U.E-405.pdf
https://hospitallasmercedespaita.gob.pe/assets/Portaltrasnparencias/POI/2022/InformeEvaluacionImplementacionPOI-Isemestre-%202022-U.E-405.pdf
https://www.gob.pe/institucion/pechp/informes-publicaciones/3495428-plan-operativo-institucional-poi-2022
https://drive.google.com/file/d/1xvgQE0HDYx9Xr_oOTCahF2pEhVyi_T0y/view?usp=sharing
https://media.hsantarosa.gob.pe/master/PDF/Informes/INFORMEPOI2022-1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3656908/Informe%20Evaluaci%c3%b3n%20Implementaci%c3%b3n%20POI%20I%20Semestre%202022%20observaciones.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3656908/Informe%20Evaluaci%c3%b3n%20Implementaci%c3%b3n%20POI%20I%20Semestre%202022%20observaciones.pdf.pdf
https://www.gob.pe/institucion/ugelpaita/informes-publicaciones/3469650-informe-de-evaluacion-del-poi-primer-semestre-2022
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14251&id_tema=5&ver=D#.Yy3smz3MKUl
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14249&id_tema=5&ver=#.YypZP3bMLIU
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B518%21999&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B518%21999&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B518%21999&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJqxYVniNYBWAWU&cid=96F3818E1EB2B518&id=96F3818E1EB2B518%211010&parId=96F3818E1EB2B518%21999&o=OneUp
https://bit.ly/3xLYPeu

