
PLAN DE GOBIERNO 



DECÁLOGO DE IDEAS FUERZA 

• Objetivo: Convertir a Piura en la región más próspera del país, en términos económicos, educación, salud e 
infraestructura; y que a largo plazo no se deterioren, para eliminar la migración de la juventud fuera de la región. 

• Reconstrucción rápida y con sostenibilidad (duradera). 

• Desarrollo de servicios públicos y de salud adecuados (electricidad, agua y desagüe). 

• Promoción del trabajo a través de la industria, turismo y el agro (con asociatividad, financiamiento y mercados). 

• Combate contra la anemia infantil. 

• Titulación de tierras, prioridades: Sechura y sierra piurana. 

• Conversión de Piura en la primera región “verde” (Agro, Transporte, energías renovables, parques y jardines, 
racionalización de recursos, reforestación, etc). 

• Convocatoria a multinacionales para proyectos con asistencia técnica no reembolsable. Asociaciones públicas-privadas. 

• Al piurano se le respeta. Recuperación de la participación de Piura en proyectos que la implican 

• Promoción de Valores y respeto a la mujer, adulto mayor, personas con habilidades diferentes, niñez, animales y fauna. 

• Desarrollo de la acuicultura. 

• Promoción de los céticos y puerto de Bayovar. 



INFRAESTRUCTURA: MEGAPROYECTOS 

• En Piura: Reservorio en La Peñita asegurando una ‘Atarjea’ para agua potable, que servirá para 
todos los poblados. 

• En Sullana: Extraer agua del río Chira y derivarla a tres reservorios satélites, margen derecha, 
agua potable para Sullana, Paita, Talara y sus poblados. 

• Hospitales para Piura, Sullana, Talara, Huancabamba, Huarmaca, acordes con sus necesidades. 

• Primer Parque Zonal Ecológico en Piura. 

• Potenciación puerto de Bayóvar 

• Carreteras (conexiones con IIRSA NORTE). 



OTRAS OBRAS PÚBLICAS - INFRAESTRUCTURA 

• Pistas y veredas (con drenaje y base firme). 
• Salida del río al mar – Acuífaro  en el desierto de Sechura. 
• Plantas de residuos sólidos. 
• Planta de desalinización 
• Nuevo Mercado en Piura - Municipal. 
• Nuevo Mercado en Sullana - Municipal. 
• Limpieza de laguna de oxidación en distrito Morropón. Plantas de tratamiento.  
• Rescate de casonas antiguas y malecón piurano. 
• Casa de la comunidades para recibir delegaciones de provincias. 
• Desarrollo de lagunas de oxidación Piura. 



PLANTAS RESIDUOS SÓLIDOS 
• Andahuaylillas: inauguran planta de residuos sólidos para reducir el impacto ambiental. 

• La municipalidad distrital de Andahuaylillas, ubicada en la provincia de Quispicanchi, en Cusco, 
inauguró una planta de reaprovechamiento de residuos sólidos como parte de un proyecto de 
mejora del servicio de limpieza pública que beneficia a más de 6,000 pobladores de dicho distrito. 

• La construcción de la planta de reaprovechamiento de residuos sólidos fue cofinanciada por el 
programa Minam+CAF que precisó que la municipalidad distrital de Andahuaylillas fue 
seleccionada en la Convocatoria para el cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública (PIP) 
Ambientales organizado por este programa del Ministerio del Ambiente (Minam). 

• De esta manera, agregó, la comuna de Andahuaylillas recibió el financiamiento de 700,000 soles 
para el proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en los 
procesos de almacenamiento, barrido, recolección, transporte y reaprovechamiento de los 
residuos sólidos”. 

• Autoridades y vecinos han unido esfuerzos en torno a este proyecto para cambiar la situación que 
se vivía en Andahuaylillas hasta hace unas semanas, cuando gran parte de todos los residuos 
sólidos se lanzaban al río Vilcanota, en algunos riachuelos y otros lugares desolados del distrito. 

 



EDUCACIÓN, EL KAMBIO VALIENTE 
• Afianzamiento de valores, ciudadanía, conceptos de familia en los colegios, y el respeto a la Mujer, Adulto 

Mayor, Personas con Habilidades Diferentes, Animales y Fauna. Orientado a niños de primaria y 
secundaria. 

• Trabajo con menores de 10 años: educación con valores, deporte y alimentación.  
• Inserción en el mundo laboral a jóvenes con problemas (Modelo Huntec, tecnología y humanismo, 

financiado por la empresa privada) 
• Difundir en los colegios la historia de Piura y sus personalidades. 
• Fomento de la investigación e innovación tecnológica orientada para aportes a la Región: concursos en 

universidades e institutos. 
• Dotación de herramientas tecnológicas a profesores y alumnos con la ayuda internacional. 
• Escuela de Gestión Pública para preparar a estudiantes de universidades e institutos en la gobernanza del 

Estado. 
• Alfabetización financiera en colegios y para agricultores. 
• Convocatoria a empresas privadas para  incentivar un área del Deporte en los colegios públicos. 
• Capacitación a jóvenes en temas de emprendimiento, transformación digital y ética. 
• Capacitación a profesores en neuro ciencias para la educación. 



SALUD 
• Programa de Nutrición Regional iniciando con la potencial madre gestante. 

•  Incorporación de universidades, Empresa y Multinacionales con programas de Medicina: 
Fomento del voluntariado. 

• Huancabamba, Huarmaca, Sullana, Piura, Paita (hospitales  nuevos, proyectos en preparación). 

• Campañas de salud ambulatorias e itinerantes con médicos y especialistas voluntarios y con 
experiencia (modelo Cajamarca). 

 



SALUD – DESNUTRICIÓN INFANTIL 
• Casi el 36 % de los niños de 06 a 36 meses tiene anemia y un 20.3% de los niños menores de 5 

años padece de desnutrición crónica, según el Endes 2015 del INEI. 

• Bajo peso al nacer.  Nacimientos con menos de 2.5 kilogramos. Entre el 2014 y 2015 el bajo peso 
al nacer pasó de 9.7 a 10.4%. Así, las madres, al estar mal alimentadas, inician el embarazo 
con baja hemoglobina. 

• La desnutrición crónica en Piura provocó la muerte de 465 niños menores en el 2015: bajo peso al 
nacer (392); por infecciones respiratorias relacionadas a la neumonía (50) y por infecciones 
parasitarias como la diarrea (23). 

•  Por cada 10 mil habitantes solo existen tres médicos, cinco enfermeras y tres obstetras. se hacen 
muy pocas visitas domiciliarias para vigilar si las madres están dando los micronutrientes 
(chispitas multivitamínicas) en la alimentación diaria del niño. 

 



SALUD – LUCHA CONTRA LA ANEMIA 
• En la región Piura, la anemia en niños menores a 3 años alcanza 42.3% (Mapa de la anemia) 

• Según la Organización Mundial de Salud (OMS), cuando la anemia en niños es superior a 40% en 
el promedio nacional, estamos ante un problema de salud pública. 

• La meta nacional del gobierno es reducir la anemia a 37.9%. Estamos en 43.6% 

• La región Arequipa, en un año, a diciembre 2017, la redujo desde 44.5% hasta 34.2%, diez puntos.  

• Se debe enfrentar el problema con estrategias focalizadas, en coordinación gobierno nacional con 
el regional y locales. Se necesita una mejor articulación de programas sociales. 



AGRO 
• Pequeños reservorios en zonas de concentración de productores en la sierra piurana coordinando 

con multinacionales. 
• Promover la mejora genética del ganado y cultivos alternativos de exportación: mejoramiento del 

plátano, limón y cacao, entre otros. 
• Gestionar un verdadero banco de desarrollo para el Agro con cobertura de riesgo a base de 

seguros, crédito y asistencia técnica. 
•  Promoción de fondos de inversión internacionales  con crédito asociados-asistencia técnica y 

obtención de mercados. 
• DGA promotora de la asociación y aval de créditos, asistencia técnica. 
• Alfabetización financiera para agricultores y gestión del seguro agrario. 



• Coordinación con Gobiernos regionales para promover Estado participe con inversión en seguro 
agrícola comercial que proteja la inversión de los pequeños productores. 

• Promoción de dotaciones de semilla certificada para el pequeño agricultor 

• Desarrollo de un Plan de ordenamiento territorial en base al Riesgo Hídrico y aptitud productiva 
del suelo con apoyo de multinacionales. 

•  Asesoría para la articulación al mercado de pequeños productores. 

• En Piura acceden al crédito aproximadamente 9,000 productores agrarios de los 143 mil, pero 
existen 32 mil articulados al mercado que podrían recibirlo, es la meta para el 2022 

 

AGRO 



POBREZA MONETARIA 
• En Piura es 28.7%, 7 puntos mayor al promedio nacional (21.7%), habiéndose reducido 2 puntos 

en el período 2016-17. 

• Piura es la décima región con mayor pobreza en el Perú, pese a sus riquezas, y es el departamento 
de la costa con mayor pobreza. La Libertad: 23.5%, Ancash: 22.4%, Lambayeque: 18.5%, Tacna: 
13.9%, Tumbes: 11.8%, Moquegua: 9.2%, Ica: 3.3%. 



• A Piura llegaron en 2013 1’043,000 visitantes, 530 mil fueron piuranos que se mueven 
constantemente, 200 mil fueron limeños y 110 mil de Lambayeque, La Libertad, Tumbes y otros 
lugares. 

• En 2015 se estima llegaron 60 mil turistas extranjeros a Piura. META 2022: 120 MIL TURISTAS 
EXTRANJEROS. 

• Ninguno de los 15 lugares más visitados por los turistas extranjeros estuvo en Piura: 6 en Cusco, 3 
en Lima, 2 en Arequipa, 2 en Puno, 1 en Ica, 1 en La Libertad. El ubicado en el puesto número 15 
tuvo aproximadamente 30 mil visitantes en 2016, 50% del total de turistas extranjeros que 
visitaron Piura.  

• Piura no ocupa ningún lugar en el ranking de departamentos más visitados por turistas 
extranjeros, aparecen 13 departamentos, entre ellos Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y 
Ancash. 

 

TURISMO 



• Poner en Valor la Región, integralmente, con la participación de operadores de prestigio 
internacional: playas, Aypate, iglesia de San Lucas, Huaringas, Cerro Pilán, Quebrada de Chilique, 
Cataratas de Venao y Meseta Central Andina, parque Kurt Beer, desierto de Sechura, El Angolo, 
costumbrismo en Catacaos, caballos de paso. Meta: 150 mil turistas extranjeros al 2022 

• El Museo de Piura 

• El Malecón piurano 

 

TURISMO 



• A julio 2016 Piura exportó US$ 509.7 MM y llegó a 80 mercados del exterior: US$ 280 millones en 
productos agroindustriales y US$ 229 en productos pesqueros.  

• La artesanía no figura. En 2014, Varios como joyería apenas US$ 1.1 MM a Ecuador y Zonas 
Francas del Perú, y en maderas y papeles US$ 146,000 a Zonas Francas del Perú, México, Estados 
Unidos, Ecuador, China, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana. 

• En 2014, exportaron 46 empresas grandes, 129 medianas, 195 pequeñas y 183 micro, a las dos 
últimas debemos potenciar. 

• Piura participa con 8% del VALOR FOB de las exportaciones del Perú (2014): 5% de las 
exportaciones tradicionales (petróleo y derivados, minería, agro) y 14% de las no tradicionales 
(pesca, minería no metálica y agro). 

 

EXPORTACIONES 



• Formalización de la minería – Proyecto de un centro de clasificación 

• Mesas de diálogo para licencia social. 

• Promoción de la asociatividad para el pequeño industrial. 

• Respaldo a la Industria en sus propuestas al Gobierno Central. 

•  Coordinaciones para la asistencia técnica y ampliación de mercados de los productos piuranos 
articulándolas con la gran empresa en la región (filigrana, paja, dulces, etc). 

• Fomento y promoción de la acuicultura. 

• Apoyo a la pesca artesanal. 

• Transformación de productos pesqueros para combatir la anemia. 

 

INDUSTRIA, MINERIA y PESCA 



• Arreglo de vías para mejor mantenimiento de vehículos: Municipal. 

• Capacitación y coordinaciones para cumplimiento de normas, paraderos y rutas: Municipal. 

•  Aplicación Hoja de Ruta de la Municipalidad. 

•  Propuesta de ley para sanciones más fuertes a choferes con papeletas impagas. 

TRANSPORTE 



URBANÍSTICA - VIVIENDA 

• Fomento de la construcción con materiales de la zona - viviendas ecológicas y dignas – Programa 
Earthship y otros. 

• Recojo gratuito de basura e industrialización.  
• Drenaje pluvial. 
• Saneamiento y agua. 
• Rescate de casonas antiguas y del malecón Eguiguren. 



ATENCIÓN AL CIUDADANO 

• Política de Puertas Abiertas: Buzón de quejas, reclamos. 
• Escuchar, escuchar y escuchar. Reuniones permanentes con representantes sociedad civil en todas las 

provincias y distritos – “Puertas abiertas” con  el Gobernador. 
• Propuesta de ley para sancionar directivos de instituciones que no coordinen la reconstrucción y 

generen nuevas reparaciones en lo que ya fue reparado o reconstruido. 



LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:  
TOLERANCIA MENOR A CERO 

• Apertura a la prensa. 
• Transparencia a través de la Web. Detalle de todas las reuniones sostenidas. 
• Participación de la sociedad civil en propuestas y  licitación de obras.  
• Buzón de denuncias. 
• Fortalecimiento del sistema de Contraloría y Procuradoría. 
• Charlas en instituciones educativas para fortalecer lucha contra la corrupción desde la niñez. 


