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El presente Plan Operativo Institucional, es un documento de gestión institucional, que 

contiene el resumen de todas las actividades que ejecutarán los diferentes órganos de la 

Dirección Regional de Producción durante el ejercicio fiscal 20 12. 

El Plan considera el desarrollo de actividades en los Subsectores de: Industria, MYPE y 
Pesquería. 

El Sub sector Industria, considera las actividades encaminadas a promover la Industria 
Manufacturera Regional, basada en el desarrollo de la actividad de la pequeña y micro 

empresa y la identificación y realización de estudios para la actividad Industrial. 

El Sub sector MYPE y Cooperativas, Nuevo órgano de línea se propone desarrollar 
actividades que tengan la finalidad fomentar y promover la iniciativa empresarial, el 
desarrollo y crecimiento de la competitividad de la micro y pequeña empresa, la 

asociatividad y el cooperativismo. 

En el Sub Sector de Pesca, se ha propuesto, acciones para el desarrollo de la acuicultura, la 

pesca artesanal y el ordenamiento pesquero regional. Las actividades de acuicultura se 
desarrollan en zonas de Ceja de Selva, de valles interandinos y alto andinos. En la zona 

andina se desarrolla la producción de alevinos de peces de agua fría para el fomento de las 
actividades piscícolas y promoción de la inversión privada a través de su legalización y 

asesoramiento técnico y fortalecimiento de las capacidades personales para una adecuada 

conducción de las piscigranjas; el Ordenamiento Pesquero Regional se realiza con la 
finalidad de propiciar el uso sostenido de los recursos hidrobiológicos y al mismo tiempo 

promocionar el desarrollo de la pesca artesanal. En tanto que en la zona de ceja de selva se 

desarrolla la producción de alevines de especies amazónicas, para los mismos propósitos. 

Considerando el limitado presupuesto para las acciones sectoriales, se considera 
fundamental el trabajo concertado vía alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas que tienen objetivos comunes a estos sectores. 
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1.1 VISIÓN Y MISIÓN 

a) Visión 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION 
Estructura 	productiva, 	del 	ámbito 	de 
competencia sectorial, diversificada, de calidad, 
sostenible e innovadora, de creciente valor 
agregado, con cadenas y conglomerados 
productivos competitivos  

b) Misión 

Impulsar el desarrollo 	productivo y la 
competitividad sistémica mediante políticas, 
normas e instrumentos integrales, en el ámbito 
de competencia sectorial 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
En el 2021, es una sociedad con una sólida 
identidad regional sustentada en sus culturas de 
origen andino amazónico; gestiona su desarrollo 
de manera democrática, autónoma y 
descentralizada, con instituciones y 
organizaciones fortalecidas e interrelacionadas, 
privilegiando el bienestar social como centro y fin 
del desarrollo, en armonía y diálogo con su 
entrono natural. 
Hemos logrado reducir significativamente los 
niveles de pobreza, la población accede a 
servicios universales de calidad en salud y 
educación intercultural desde el inicio y a lo largo 
de toda su vida con equidad, justicia e igualdad 
de oportunidades. 
Estamos articulados e integrados al entorno 
nacional e internacional de manera competitiva, 
lo que ha permitido dinamizar la economía 
regional y acceder a los principales mercados, 
ampliando las oportunidades de empleo digno 
para todos y todas, sustentados en las 
capacidades del potencial humano para generar 
valor agregado a nuestros recursos turísticos, 
agropecuarios, minero energéticos y 
biodiversidad. 

El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión 
el de organizar y conducir la gestión pública 
regional de acuerdo a las competencias 
exclusivas y delegadas en el marco de las 
políticas nacionales y sectoriales, para contribuir 
al desarrollo integral y sostenible de la región. 

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 
CUSCO 
Sector en proceso de consolidación, manejando 
sosteniblemente sus recursos, trabajando 
concertadamente, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la población regional. 

Entidad del Gobierno Regional del Cusco, que 
promueve el desarrollo de las actividades 
industrial y pesquera de manera sostenible, 
eficiente y competitiva, en beneficio de la región. 
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1.2 NATURALEZA, 	FINES, 	ORGANIZACIÓN 	Y 	OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

a) Naturaleza 

La Dirección Regional de Producción, es un órgano desconcentrado del Gobierno 

Regional Cusco; guarda relación normativa con el Ministerio de la Producción y 
Técnico administrativa con el Gobierno Regional Cusco. 

La Dirección Regional de Producción, es responsable de la implementación y 

ejecución de políticas nacionales y regionales en materia de industria y pesquería. 

b) Fines 

Tiene la finalidad de promover y fomentar el desarrollo de las actividades de industria 
y pesquería en la región, en armonía con las políticas sectoriales nacionales y 
regionales de su ámbito. 

c) Organización 

La Dirección Regional de Producción es un órgano desconcentrado del Gobierno 

Regional del Cusco, depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
según el Artículo 126° del «Reglamento de Organización y Funciones» del Gobierno 
Regional Cusco. Tiene la siguiente estructura: 

Órgano de Dirección 
• Dirección Regional 

Órgano de Asesoramiento 
• Oficina de Planificación y Presupuesto 

Órgano de Apoyo 
• Oficina de Administración. 

Órganos de Línea 
• Dirección de Industria 

• Dirección de MYPE y Cooperativas 
• Dirección de Pesquería 
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Tiene el siguiente organigrama estructural 

GERENCIA 

GENERAL 
DCIZICIMAI 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

DIRECCION 

REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN 

Oficina de 
Planificación y 
Prpciinnactn 

Oficina de 

Administración 

Dirección de 

Pesquería 

Dirección de 

Industria 
Dirección de MYPE 

y Cooperativas 

d) 	Objetivos Funcionales 

La Dirección Regional de Producción de la Región Cusco, tiene como objetivo 
fortalecer e incrementar las actividades de industria y pesqueras en el ámbito de su 

jurisdicción conforme al principio de sostenibilidad de los recursos y su 

aprovechamiento responsable. En ese sentido, entre los objetivos funcionales tiene a 
los siguientes: 
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En materia de Pesca 

— Fortalecer capacidades para la planificación e implementación de políticas en 
materia de pesca y producción acuícola en la región. 

— Fortalecer el sistema de vigilancia y control en la región que permita el uso 
sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas. 

Establecer estrategias de promoción orientadas al financiamiento de la actividad 
pesquera y acuícola orientada a la exportación. 

Brindar información útil a través de los distintos medios a la población y a los 
usuarios de las actividades pesqueras y acuícolas. 

— Fortalecer la gestión de los servicios de infraestructura pesquen para mejorar la 
calidad de los mismos. 

— Fortalecer el conocimiento de la temática de protección del medio ambiente en 
las actividades pesqueras y acuícolas. 

— Velar por el cumplimiento de las normas técnicas en materia pesquera y acuícola. 

En materia de Industria 

— Fortalecer capacidades para la planificación e implementación de políticas en 
materia de industria en la región. 

— Fortalecer las capacidades para alcanzar los estándares de eficiencia en el 
desarrollo de la productividad y competitividad de la región. 

— Involucrar a la iniciativa privada regional en proyectos industriales. 

— Establecer estrategias de promoción para el financiamiento de la actividad 
industrial orientada a la exportación. 

Promover la competitividad y productividad de la industria y de las MYPE en la 
región. 

En materia de MYPE 

Fortalecer capacidades para la planificación e implementación de políticas en 
materia de MYPEs en la región. 

Promover la asociatividad empresarial y el fortalecimiento de las cadenas 
productivas con la participación de agentes públicos y privados. 
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Promover la formalización de las pequeñas y micro empresas estableciendo 
instrumentos que fortalezcan el entorno institucional y procesos de 
simplificación administrativa. 

Desarrollar estrategias de promoción orientadas al financiamiento, asistencia 
técnica y capacitación para una adecuada gestión de las MYPEs. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 

a) Características de la Población 
La población proyectada de la región Cusco al 2012 registrt una población de 

1'260,198 habitantes, de los cuales el 54,56% constituía por la población Urbana y el 
45,44 la población rural. 

b) Situación de la Entidad 
La Dirección Regional de Producción es una Unidad Operativa de la Unidad Ejecutora 

001 Sede Central del Gobierno Regional Cusco, cuya situación actual se visualiza en 
el cuadro siguiente: 

Análisis FODA 

In:: 

Fortalezas Debilidades 

a) Recursos Internos a)Recursos Internos 
Profesionales 	capacitados 	y 	especializados, 
con gran experiencia. 

No existe capacidad de trabajo en equipo 
Inadecuada distribución de personal. 

Capacidad 	de 	mejora 	de 	procesos 	para Falta de compromiso de los trabajadores con la 
optimizar la ejecución de funciones. Misión institucional. 

Limitada 	capacidad 	presupuestal 	para 	el 
b) Infraestructura Productiva desarrollo de las funciones. 
La 	DIREPRO cuenta con dos centros de 
producción 	piscícola 	especializados; 	para b) Infraestructura Productiva 
aguas frías y cálidas. Falta 	liderzazo 	sectorial, 	(Falta 	tecnología 
Infraestructura productiva renovada. reproductiva de peces amazónicos). 

Falta recursos humanos capacitados en los 
c) Institucional y Organizacional centros de producción 
Sector dinámico y en proceso de crecimiento 
con expectativas de desarrollo articulado con c) Institucional y Organizacional 
otros sectores productivos y económicos. Clima laboral desfavorable para el desarrollo de 
Tendencia 	a 	la 	simplificación 	administrativa las funciones. 
reduce barrera y costos. Falta de espíritu de servicio 

d) Normatividad d) Normatividad 
Existencia 	de 	normatividad, 	reglamentos, 
procedimientos, instructivos. 

Extracción 	de 	recursos 	pesqueros 	no 
reglamentada. 

e) Desarrollo de Capacidades e) Desarrollo de Capacidades 
Capacidad institucional para la administración No existe un programa de capacitaciones 
adecuada de los recursos hídricos en la región. No cuenta con un banco de Proyectos de 
Capacidad 	para 	la 	obtención 	de 	recursos 
presupuestales para la inversión pública 

Inversión. 

Capacidad de convocatoria institucional para O Información 

concertar esfuerzos entre los diferentes agentes Limitada comunicación interna y externa. 

del sector público y privado. No cuenta con base de datos estandarizado. 

-9- 



Pía Ofterati~ 9,04~2~1 2012— DIREPRO 
	 P81ili 

Amenazas Oportunidades 

En Pesquería En Pesquería 
Demanda insatisfecha de productos pesqueros Propensión 	a 	la 	sobreexplotación 	de 	los 
de la región en mercado nacional, recursos pesqueros y peligro de deterioro de los 
Acceso a nuevas tecnologías de producción ecosistemas. 
pesquera. Impactos 	negativos 	generados 	por 	otros 
Ley de fomento a la inversión en acuicultura en 
zonas altoandinas. 

sectores en el ecosistema de la región. 

Importante potencial para el desarrolla de la En Industria y MYPES 
acuicultura continental. 

Hegemonía 	del 	enfoque 	fiscalista 	de 	las 
Apoyo de instancias del Gobierno regional para 

autoridades del gobierno central en desmedro apoyar 	financieramente 	la 	formulación 	de del enfoque competitivo. 
proyectos de Inversión pública. 

Efectos 	contaminantes 	de 	actividades 
En Industria y MYPES industriales desplegadas. 
Incentivos 	para 	el 	desarrollo 	industrial Crecimiento del sector informal. 
sostenible en la zona andina. Inestabilidad de precios de combustibles en el 
Cadena 	y 	conglomerados 	productivos 	con 
potencial competitivo estudiados y en proceso 
de desarrollo a nivel nacional. 

mercado internacional. 

Buena predisposición de' nuevas autoridades 
regionales. 
Mayor apoyo del Estado a las MYPEs. 
Nuevas tecnol • "as e innovaciones . 

c) 	Accesibilidad 

La sede de la DIREPRO se encuentra en la ciudad del Cusco; los principales usuarios 
son los pescadores artesanales de la región y los productores pesqueros, así también, 
los micro y pequeños industriales y empresarios de la región. 

Los primeros, generalmente, tienen su centro de operaciones en las zonas rurales de 

nuestra región, mientras que los segundos se encuentran asentados principalmente en 
las capitales de provincias de la región o zonas urbanas. 

El acceso de los usuarios a los servicios prestados por la entidad, se hace un poco 
difícil para los primeros, debido a la distancia geográfica de sus centros de producción 

y los costos que significan su desplazamiento; en tanto, que para los segundos, este 
factor no significa obstáculo alguno, puesto que, disponen de movilidad a toda hora. 

En ese sentido, los usuarios del sector pesca se ven un poco desfavorecidos con los 

derechos de los servicios que presta la institución, no así los segundos, quienes se 
ven fortalecidos con estos servicios. 
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2.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

a) Gestión de los Servicios 

Durante el presente año, la DIREPRO ejecutará funciones de Pesca, Industria y 

MYPE, ofreciendo los servicios orientados a fortalecer y consolidar las actividades 
sectoriales mencionadas: 

Fortalecimiento y capacitación de los productores pesqueros e industriales. 

Asesoramiento y asistencia técnica a usuarios de los sectores Industria, MYPE y 
Pesca. 

Suministro de información sectorial actualizada. 

Velar por el cumplimiento de la normatividad que propenda la sostenibilidad de 
la actividad pesquera. 

Formalización y articulación de las MYPEs. 

b) Recursos de la Entidad 

La Dirección Regional de Producción DIREPRO-CUSCO, cuenta con Presupuesto 

para la función Pesca e Industria, mas no para las actividades transferidas 

recientemente de MYPEs y Cooperativas, sin embargo, este presupuesto 
adecuadamente racionalizado y utilizado podría permitir la ejecución de las 
actividades programadas para el presente ejercicio. 

En vista que los fines de la institución están orientados a velar por el desarrollo de las 
actividades de Industria, MYPEs y Pesca, se puede señalar en cuanto a los recursos 

humanos, que la DIREPRO CUSCO cuenta con 29 servidores nombrados, de los 
cuales 18 profesionales y 1 I técnicos; a su vez, de ese número, 18 trabajadores se 
hallan ubicados en los órganos de línea, I I profesionales y 07 técnicos; en lo que 
respecta a los servidores que laboran en el sector PESCA se caracterizan por su 

amplia experiencia en la función pública, contrariamente, los servidores del sector 

INDUSTRIA y MYPE se caracterizan por su poca experiencia, debido a que la 
función Industria fue transferida o fusionada al sector Pesca hace 2 años y MYPE 

recientemente, actualmente se cuenta con el apoyo de 1 profesional para el 

desarrollo de las funciones referidas a las micro empresas cuyas remuneraciones son 
sufragados por el Ministerio de la Producción. 

Los servidores contratados, solamente, se desempeñan en la ejecución de los 
Programas de inversión para el cual han sido contratados. 

En lo referente a la infraestructura, se manifiesta que esta dirección regional sectorial 

cuenta con dos centros de producción piscícola, una para aguas frías ubicada en el 

distrito de Langui de la provincia de Canas y otra para aguas cálidas en el distrito de 

Echarati de la provincia de La Convención. Ambos centros de producción se 
encuentran debidamente equipados para el cumplimiento de sus metas de producción 

programadas. La sede institucional no cuenta con infraestructura propia para el 
desarrollo de sus actividades. 
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En este marco, la DIREPRO se propone obtener en el presente ejercicio diversos 
resultados que incidan sustancialmente en la mejora de las condiciones de vida de la 
población usuaria en particular y la población de la región en general. 

2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

Distintas amenazas se ciernen sobre la población en general de la región, como es la 

prevalencia y mantenimiento de tendencias de una producción deficitaria de alimentos, 
ocupación informal y no planificada del territorio y, pobreza cuya consecuencia se expresa 

en conflictos de uso de los recursos naturales, eventos climáticos extremos, incremento de 

las migraciones poblacionales desarticulación de las actividades, entre otras; situaciones que 
no favorecen un escenario de crecimiento y desarrollo regional sostenible. En este sentido, 

los principales problemas a revertir para alcanzar los objetivos propuestos, se mencionan a 
continuación: 

a) Problemas de la Demanda 

Débil organización de los productores industriales y acuícolas y, 
microempresarios de la región. 

Sobreexplotación de los recursos hídricos. 

Escaso conocimiento de una explotación racional y sustentable de los 
recursos naturales. 

Alta presencia de informalidad en las actividades sectoriales y micro 
empresariales. 

Baja participación de la micro y pequeñas empresas en los programas de 
fomento del Estado (Cómprale al Perú). 

Escasa capacidad de las unidades productivas para enfrentar mercados en 
forma competitiva. 

b) Problemas de la Oferta 

Carencia de información sectorial actualizada e insuficiente información 
técnica 

Limitada capacidad operativa para desarrollar acciones de asistencia técnica en 
las actividades sectoriales. 

Escaso aprovechamiento del potencial acuícola y limitada promoción efectiva 
de la actividad. 

Ausencia de programas de capacitación para los acuicultores de la región. 

Escasa coordinación con las entidades públicas y privadas no permiten una 
mayor y mejor interacción de los actores. 

No ha asistencia técnica en el sector industria 

-12- 
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c) 	Priorización de Problemas 

En el sector industria y MYPE: 

Informalidad 

Se estima que más del 60% de las micro y pequeñas industrias se encuentran en la 

informalidad, debido fundamentalmente a los costos que implica su formalización y la 
tributación. 

Baja productividad. En las MYPE los niveles de productividad tienen una correlación 
positiva con el tamaño de la empresa: es decir, a menor tamaño, menor 

productividad. Las consecuencias de esta baja de productividad repercuten en la baja 

calidad del empleo, altos niveles de subempleo y los bajos ingresos de los 
empresarios y trabajadores 

Baja competitividad 

Las MYPE enfrentan múltiples dificultades para acceder a los servicios de desarrollo 

empresarial y tecnológico por su nivel de instrucción, bajos ingresos y su reticencia al 
cambio, así como la poca o casi nula disposición para las capacitaciones. 

La baja competitividad es resultado principalmente del nivel de calificación de los 
recursos humanos de la empresa. El 40% del personal que trabaja en las MYPES 

tienen nivel de educación secundaria, el 30% Educación superior, con estudios en 
Ingeniería, derecho, contabilidad, educación, etc. el 10% educación técnica, y el 20 % 
educación primaria completa. 

Desarticulación Empresarial 

Otra característica de la industria regional es la falta de asociatividad y cooperación 
empresarial; el desarrollo de la actividad es a partir de la oferta. 

Problemas de Información 

El gran porcentaje de MYPES por su nivel de instrucción se resiste a los cambios y al 
uso de las TICS por lo que no se mantiene informado de las exigencias del mercado 
globalizado y los precios vigentes. 

En el sector Pesca: 

Promoción de la inversión en la acuicultura. 

La acuicultura intensiva del recurso trucha es desarrollada por más de 150 
piscicultores de subsistencia, estimándose una producción media per cápita de 500 
kilos por campaña, lo que significa 75 TM/campaña, una cantidad muy insignificante 
frente al potencial productivo de la región. 
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La acuicultura en aguas cálidas se desarrolla principalmente en la provincia de 

Paucartambo y La Convención, cuya característica principal son sus bajos niveles 

productivos y de productividad, situación que se ve agravada por una escasa 

demanda del producto, que desincentiva las expectativas para su desarrollo. 

Actividad extractiva sostenible 

Monitorear la actividad extractiva pesquera regional en el marco de la aplicación 

irrestricta de la normatividad sectorial referente al ordenamiento pesquero. 

Organización de la PEA pesquera 

El recurso humano de la actividad acuícola intensiva se halla disperso en nuestra 

región, por lo que resulta necesario articularlos a fin de lograr niveles productivos 
permanentes y sostenibles. 

La actividad pesquera extensiva en la región es realizada por pescadores artesanales 

organizados en Asociaciones y Comités, en algunos casos en forma individual. 

La actividad pesquera en la zona tropical es significativa, sin embargo, no se tienen 

registros de su desarrollo ni el grado de su organización, debido a su dispersión 
geográfica. 

2.4 RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL CODIGO 
DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA 

La DIREPRO, en el marco del Código de Ética considera un conjunto de actividades que van 

a permitir promocionar, interiorizar y dar cumplimiento al contenido del mencionado código 

por todos sus trabajadores, sin excepción, cualquiera sea su situación o vínculo laboral. 

Dentro del mismo, equilibrar las capacidades técnicos-profesionales con un comportamiento 

ético de sus servidores en relación al servicio que prestan, al uso racional de los recursos 

públicos que coadyuve, finalmente, a la transparencia, a la mejora de la gestión y de la 

relación con los usuarios, que fortalezca la confianza en la Administración Pública, por tanto, 
la buena imagen de la institución y de sus trabajadores. 

Para el efecto, se debe priorizar eventos de capacitación de carácter periódico para el 

conocimiento general y su aplicación integral. Estos eventos se realizarían durante los 
primeros meses del primer trimestre. 

Este Código trae entre su contenido un conjunto de Principios: Respeto, Probidad, 
Eficiencia, Idoneidad, Veracidad, Lealtad y Obediencia, Justicia y Equidad, Lealtad al Estado de 

Derecha, Deberes: Neutralidad, Transparencia, Discreción, Ejercicio adecuado del cargo, 

Uso adecuado de los bienes del Estado y Responsabilidad y, Prohibiciones: Mantener 
intereses de conflicto, Obtener ventajas indebidas, Realizar actividades de proselitismo 

político, Hacer mal uso de información privilegiada y Presionar, Amenazar y/o Acosar, que 

los servidores de la DIREPRO deben observar y practicar en el desempeño de sus funciones 
y de su vida diaria. 
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Para la promoción, difusión y la aplicación del Código, se constituirá una Comisión de 

Procesos Administrativos Disciplinarios que tenga como una de sus funciones recoger todo 
acto contrario a lo establecido en el Código de Ética como conducir los procesos internos 
que puedan establecerse. 

La incorporación del Código de Ética en el Plan Operativo de la DIREPRO-Cusco, tiene 
como objetivo y responsabilidad aspirar a constituir una cultura organizacional basado en la 
práctica ética de sus trabajadores que conlleve al mejor uso de los recursos públicos y 
adecuada prestación de servicios al público en general. 
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ACIÓN DE OBJETIVOS ARTICU 

 

   

3.1 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos 
Institucionales Objetivo Generales P01 

201 2 
Objetivos 

POI 2012  
Específicos 

2012 

Eje Regional: 08 

Agricultura 

Potenciar la actividad agropecuaria, 

forestal 	y 	acuícola 	de 	manera 
sostenible 	en 	el 	enfoque 	de 	las 
cadenas 	de 	valor, 	corredores 
económicos 	aplicando 	tecnologías 

adecuadas que permiten obtener 

productos competitivos de calidad y 

cantidad para el consumo interno 

agroindustrial y de exportación. 

Fortalecer las actividades industriales 

y pesqueras en el ámbito de su 

jurisdicción conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y su 

aprovechamiento responsable. 

Desarrollar 	adecuadamente 	los 
recursos 	humanos 	materiales 	y 
financieros de la Dirección Regional. 

Fortalecer 	el 	desarrollo 	de 	la 

actividad pesquera en el ámbito de su 

jurisdicción conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y su 

aprovechamiento responsable. 

Fortalecer 	Capacidades 	para 	la 
planificación 	e 	implementación 	de 
políticas 	en 	materia 	de 	pesca 	y 

producción acuícola en la región. 

Fortalecer la gestión de los servicios 

de infraestructura pesquera para 

mejorar la calidad de los mismos. 

Fortalecer el sistema de vigilancia y 

control en la región que permita un 

uso sostenible de los recursos 

pesqueros y acuícolas. 

Establecer estrategias de promoción 

 orientadas al financiamiento de la 

actividad pesquera y acuícola 

orientada a la exportación 

Brindar información útil a través de 

distintos medios a la población y a los 

usuarios de las actividades pesqueras 

y acuícolas. 

Fortalecer 	el 	conocimiento 	de 	la 

temática de protección del medio 

ambiente en las actividades 

pesqueras y acuícolas. 

Velar por el cumplimiento de las 

normas técnicas en materia pesquera 

y acuícola 

- 16- 
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rfi02 
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Eje Regional: 05 

Valor Agregado 
Generar condiciones favorables para 
promover el desarrollo empresarial, 
así como apoyar nuevos 
emprendimientos que diversifiquen 
la producción con mayor valor 
agregado y calidad para un 
posicionamiento competitivo en los 
mercados local, nacional e 
internacional. 

Promover y difundir la innovación 

tecnológica, la investigación y los 
servicios de información para el 

desarrollo industrial. 

Promover la competitividad 

empresarial, con énfasis en las micro 
y pequeñas empresas (MYPE) 

urbanas y rurales, buscando su 
inserción en el mercado regional, 

nacional e internacional. 

Promover la asociatividad 
empresarial (redes empresariales, 

consorcios, etc.) para la generación 
de cadenas de valor y la inserción en 

el mercado globalizado. 

Fortalecer capacidades para la 

planificación e implementación de 

políticas en materia de industria en la 

región. 

Fortalecer las capacidades para 
alcanzar los estándares de eficiencia 

en el desarrollo de la productividad y 
competitividad de la región. 

Conseguir la participación del sector 
privado en proyectos industriales 

regionales. 

Establecer estrategias de promoción 
para el financiamiento de la actividad 
industrial orientada a la exportación. 

Fortalecer capacidades para la 
planificación e implementación de 
políticas en materia de MYPEs en la 
región. 

Promover la formalización de las 
pequeñas y micro empresas 
estableciendo instrumentos que 
fortalezcan el entorno institucional y 
procesos de simplificación 
administrativa. 

Desarrollar estrategias de promoción 
orientadas al financiamiento, 
asistencia técnica y capacitación para 
una adecuada gestión de las MYPEs. 

Promover la asociatividad y el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas con la participación de 
agentes públicos y privados. 

-17- 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

4.1 DETERMINACION DE LOS INDICADORES 

Objetivo Generales POI 
2012 

Objetivos  ...„.!„. 
re r-r---9  

Desarrollo institucional basado en 

número de atenciones de 

requerimientos y usuarios atendidos 

Fortalecer las actividades industriales 

y pesqueras en el ámbito de su 

jurisdicción conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y su 

aprovechamiento responsable. 

Desarrollar 	adecuadamente 	los 
recursos 	humanos 	materiales 	y 
financieros de la Dirección Regional. 

Fortalecer 	el 	desarrollo 	de 	la 

actividad pesquera en el ámbito de su 

jurisdicción conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y su 

aprovechamiento responsable. 

Fortalecer 	Capacidades 	para 	la 
planificación 	e 	implementación 	de 
políticas 	en 	materia 	de 	pesca 	y 

producción acuícola en la región. 

Niveles de producción alcanzados en 

las actividades pesqueras artesanales 

y acuícolas de subsistencia y de 

menor escala. 

Fortalecer la gestión de los servicios 

de infraestructura pesquera para 

mejorar la calidad de los mismos. 

Informes técnicos de certificaciones 

otorgadas 

Fortalecer el sistema de vigilancia y 

control en la región que permita un 

uso sostenible de los recursos 

pesqueros y acuícolas. 

Comités de Vigilancia conformados, 

reactivados y acreditados. 

Establecer estrategias de promoción 

orientadas al financiamiento de la 

actividad pesquera y acuícola 

orientada a la exportación 

Número de solicitudes para requerir 

financiamiento en la actividad 

pesquera 

Brindar información útil a través de 

distintos medios a la población y a los 

usuarios de las actividades pesqueras 

y acuícolas. 

Número de usuarios que utilizan la 

información estadística y su impacto 

en el conocimiento de la actividad 

pesquera y acuícola en la región. 
Fortalecer 	el 	conocimiento 	de 	la 

temática de protección del medio 

ambiente en las actividades 

pesqueras y acuícolas. 

Incremento de la biomasa piscícola 

Velar por el cumplimiento de las 

normas técnicas en materia pesquera 
y acuícola 

Número de inspecciones técnicas y 

de sanciones impuestas por 

incumplimiento de las normas 

técnicas en las actividades pesqueras 

y acuícolas en la región. 
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?bjetIvo Generales POI 
2012  

Objetivas EsPecífl 
POI 2012 

Fortalecer 	capacidades 
planificación e implementación 
políticas en materia de industria 
región. 

para 	la 
de 

en la 
Número de Informeatécnicos 

elaborados 

Promover 	difundir la innovación y 

tecnológica, la investigación y los 
servicios de información para el 

desarrollo industrial. 

Fortalecer 	las 	capacidades 	para 
alcanzar los estándares de eficiencia 
en el desarrollo de la productividad y 

competitividad de la región. 

Número de participantes en eventos 
 de promoción 

Conseguir la participación del sector 
privado en proyectos industriales 
regionales. 

Número de participantes en eventos 
de proyectos industriales 

Establecer estrategias de promoción 
para el financiamiento de la actividad 
industrial orientada a la exportación. 

Número de participantes en eventos 

de promoción internacional 

Promover la competitividad 

empresarial, con énfasis en las micro 
y pequeñas empresas (MYPE) 

urbanas y rurales, buscando su 
inserción en el mercado regional, 

nacional e internacional. 

Fortalecer 	capacidades 	para 	la 
planificación 	e 	implementación 	de 
políticas en materia de MYPEs en la 
región. 

Número de atenciones y asistencia 
técnica brindada. 

Promover 	la 	formalización 	de 	las 
pequeñas 	y 	micro 	empresas 
estableciendo instrumentos que 
fortalezcan el entorno institucional y 
procesos de simplificación 
administrativa. 

Número de participantes en eventos 

de promoción sectorial 

Desarrollar estrategias de promoción 
orientadas al financiamiento, 
asistencia técnica y capacitación para 
una adecuada gestión de las MYPEs. 

Números de participantes en 
eventos de promoción sectorial 

(MYPEs) 

4.2 DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS 
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MATRIZ 02 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012 

DENOMINACION: DIREPRO - CUSCO 
DIRECCION: Dirección, Planificación y Apoyo 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las actividades industriales y pesqueras en el ámbito de su jurisdicción conforme al principio de sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento responsable. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

(1) 

ACTIVIDADES 

OPERATIVAS 

12 1 

META FISICA OPERATIVA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

161 

META 

RETAMA- 

(7) 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

(8) UNIDADES 

ORGANICAS 

RESPONSABLES 

(51 

UNIDAD DE .  

MEDIDA. 

CROÑOGRAMA DE PROGRAMACION 

(4) COMPONENTE 

DE LA EFP 

(5) 
RO RO RDR META IV 

Desarrollar 
adecuadamente los 
recursos humanos 

materiales y 
financieros de la 

Dirección Regional 

Dirección Regional 1.000267 Gestión 
Administrativa 10,0017 

DireCCi011 y SupentiSiOn de Actividades Documento 	1 530 300 300 d20 450 Requerimiento Documento 1 O 45;0 O Carecion Regional 

Oficina de Planificación y Presupuesto 
1.000257 Gestión 
Administrativa 10,000 

Formulación del Presupuesto Documento 1 Requerimiento Documento 10,000 

Oficina de Planificación 
y Presupuesto 

Evaluación del Presupuesto Documento 	4 1 1 

Memoria Anual y Difusión Documento 	1 

Plan de Trabajo Operativo Documento 1 

Evaluación del Plan de Trabajo Operativo Documento 	4 1 1 1 
Actualización de Documentos de Gestión Documento 	6 1 3 2 

Oficina de Administración 
1 01)0267 Gestión 
Administrativa 40,000 

Conducción y supervisión de sistemas 
administrativos Informe 	12 3 3 3 3 Requerimiento Documento 40,000 

Oficina de 
Administración Reforzamiento de Capacidades Taller 

La Etica en la Función Pública Chada 	12 3 3 3 3 



II Centro Piscicota de Echaratl 

Producción de Alevines 

 

Millar 

 

5.000 

25,000 

50.000 

370,000 

5.000 

65.000 

300.000 

6,000 o o 

  

 

1 

 

6,000 

 

 

150,000 o 

Mantenimiento de Reproductores Reproductor 

Producción de carne de peces amazónicos 

 

TM 

III Centro FIscicola de Langui 

 

Producción de Alevines Millar 

 

Mantenimiento de Reproductores Reproductor 

 

Producción de carne de peces amazónicos TM 

 

Feria Expo-venta de productos hidrobioógicos Evento 

IV Fortalecimiento de Capacidades 

Asistencia Técnica a Piscicultores 

 

Visita 

 

IV Fortalecimiento de Capacidades 

Fortalecer el conocimiento de 
la temática de protección del 

medio ambiente en las 
actividades pesqueras y 

acuicolas. 

Establecer estrategias de 
promoción orientadas al 

financiamiento de la actividad 
pesquera y acuicola orientada 

a la exportación 

SEMANA PESQUERA: Exposiciones, Curso Internacional, Foro, 
Fortalecimiento de capacidades, Expoventa, Mesa de negocios. 
Reconocimiento a productores y pescadores artesanales. 

    

Evento 1 

 

1 

    

Operativo 

Operativo 

Inspección 

MATRIZ 02 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012 

DENOMINACION: DIREPRO - CUSCO 
DIRECCION: Pesquería 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito de su jurisdicción conforme al principio de sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento 
responsable. 

División de Acuicultura 
y Medio Ambiente 

I Fortalecimiento de Capacidades O 6,000 
Visita 

80,000 
Fortalecer Capacidades para la 
planificación e implementación 

de pancas en materia de 
pesca y producción acuícola en 

la región. 

Asistencia Técnica a Piscicultores 36 
- 

6.000 9 9 9 9 

o 

25000 50 25000 

150 50 

8 7 

70,000 
100000 

2000 2000 

4.5 4.5 10 

70.000 

9 

 

9 9 

 

9 

    

50,000 

53 

4 

3 

14 

1 

13 

2 

1 

1 

1 

1 

11 
Velar por el cumplimiento de 

las normas técnicas en materia 
pesquera y acuícola 

Control de Veda 

Supervisión Actividad Extractiva 

Supervisión Actividad Acuicola 

División de Control y 
Vigilan 

orr1/4,1 
CO 



I. Organización de sistema de control y vigilancia 4,800 
Conformación y capacitación de Comités de Vigilancia 

Fortalecer el sistema de 
vigilancia y control en la región 
que permita un uso sostenible 
de los recursos pesqueros y 

acuicolas. 

5 800 5 
Acreditación de Comités de Vigilancia 4 6 2 500 

- 

Reactivación de Comités de Vigilancia 5 8 3 2,500 

2,350 ILOrganizadón de la PEA pesquera artesanal 

2 Implementación de medidas regulatorias act Extractiva 1 400 

Fortalecer la gestión de los 
servicios de infraestructura 
pesquera para mejorar la 

- 

Certificación de pescadores artesanales 300 300 950 

III.Conservación del Medio Mablente 400 

Cha da ■ Conservación del Medio Ambiente en la ad Extractiva 4 2 2 2,200 

4 1 3 5.200 

Fortalecer el conocimiento de 
la temática de proteoción del 

medio ambiente en las 
actividades pesqueras y 

acuicolas. Ordenamiento pesq. y conservación del medio ambiente Evento 

IV. Información Estadístico Pesquero 

1 Sistematización de información estadística de la actividad 
extractiva pesquera y comercialización 12 3 3 3 

Brindar información ütil a través 
de distintos medios a la 

población y a los usuarios de 
las actividades pesqueras y 

acuicolas 
3 

V. Apoyo para el desarrollo de la actividad pesquera 

Promover la creación de microempresas pesqueras artesanales Charla 4 2000 2 2 

Financiamiento de la actividad pesquera - FONDEPES Charla 6 2400 3 3 

División de Extracción y 
Pesca Artesanal 

Comité 

Comité 

Comité 

Comunicado 

Certificado 

Informe 

Establecer estrategias de 
promoción orientadas al 

financiamiento de la actividad 
pesquera y acuicola orientada 

a la exportación 

1,300 

300 

4,400 

MATRIZ 02 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012 

DENOMINACION: DIREPRO - CUSCO 
DIRECCION: Pesquería 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito de su jurisdicción conforme al principio de sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento 
responsable. 

Cr. 

CC: 



Promover la formalización de las pequeñas y micro 
empresas estableciendo instrumentos que 

fortalezcan el entorno Institucional y procesos de 
simplificación administrativa. 

Desarrollar estrategias de promoción orientadas al 
financiamiento, asistencia técnica y capacitación 

para una adecuada gestión de las MYPEs. 

Promover la formalización de las pequeñas y micro 
empresas estableciendo instrumentos que 

fortalezcan el entorno institucional y procesos de 
simplificación administrativa. 

Fortalecer capacidades para la planificación e 
implementación de politizas en materia de MYPEs 

en la región. 

Responsabilidad empresarial 

Calidad de Empleo: Seguridad social, riesgos 
laborales, tributación. 

Fortalecimiento de competitividad 

SEMANA MYPE: Exposiciones, Foro, 

Fortalecimiento de capacidades, Expoventa, 

Mesa de negocios, Reconocimiento a MYPE 

líderes 

Promoción empresarial 

Información y difusión sobre: Constitución y 
formalización de MYPE 

Promoción a las MYPES 

Asistencia y asesoramiento a emprendedores 

Asistencia constitución de MYPE 

--a-- 

III 70 II 

2,400 

360 

600 600 600 

90 90 90 90 

13 

150.000 

24,000 

z■ 

600 

4,000 

34.000 

Chala 3,600 

50.000 

24,000 

0,000 

Dirección de MYPE 
y Cooperativas 

Dirección de MYPE 
y Cooperativas 

Evento 

Charla 

Atención 

Constitución 

1 

MATRIZ 02 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012 

DENOMINACION: DIREPRO - CUSCO 
DIRECCION: MYPE y Cooperativas 
OBJETIVO GENERAL: Promover la competitividad empresarial, con énfasis en las micro y pequeñas empresas (MYPE) urbanas y rurales, buscando su inserción en el mercado 
regional, nacional e internacional.  



01 Documento Elaboración del Diagnostico Industrial regional 

0 Elaboración del Directorio Industrial 

03 

Fortalecer capacidades para la planificación e 
implementación de pollitas en materia de industria 

en la región. 
Capacitación a usuarios de IOPF 

04 Feria 
Organización de eventos de promoción 
industrial 

Dirección de 
Industria 

SEMANA DE LA INDUSTRIA REGIONAL: 
Exposiciones, Foro, Fortalecimiento de 
capacidades, Expoventa, Rueda de negocios. 

Evento 150,000 

Participación en feria de la industria 
manufacturera 

Conseguir la participación del sector privado en 
proyectos indusbiales regionales. 

Creación de CCITVAS regionales 

Establecer estrategias de promoción para el 
financiamiento de la actividad industrial orientada a 

la exportación. 
Evento 

Participación en ferias manufactureras 
internacionales 

ESA 
EME 

Muna 
MEM 

Fortalecer capacidades para alcanzar los 
estándares de eficiencia en el desarrollo de la 

productividad y competitividad de la región. 

documento 

Evento 

Evento 

Ordenanza 

MATRIZ 02 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012 

DENOMINACION: DIREPRO - CUSCO 
DIRECCION: Industria 
OBJETIVO GENERAL: Promover y difundir la innovación tecnológica, la inve tigación y los servicios de información para el desarrollo industrial. 

• 

Cal 



80 100 120 120 40 140 150 140 150 150 

8,200 8,200 

Direc y Superv. de Actividades 

Reforzamiento de Capacidades 

La Etica en la Función Pública 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

1530 

04 

01 

01 

04 

06 

01 

12 

nnnnnnnn 
M0MIMMI11~11111•1 
11111•111MMIIMIMMIMEI 

1.1111111111111111 
par 1111111111111111111111111 

000EI000EI00111110 

Documentos de gestión 

Conducción y supervisión de 

Sistemas Administrativos 

Dirección y supervisión de actividades 

Documento 

12 

01 

1,800 1,800 

Conduc. y supervisión sistema adm. 

Programas de Informática 

Cód.de Etica y Transparencia Función Púb. 

Formulación de Presupuesto 

Evaluación del Presupuesto 

Memoria Anual y Difusión 

Plan de Operativo Institucional 

Evaluación Plan Operativo Institucional 

Actualización de Documentos de Gestión (TUPA, 

ROF, CAP, MOF, PEI, MAPRO 

Informe 

Taller 

Charla 

10,000 10,000 

500 500 

500 

2,000 

500 

500 

500 

2,000 

500 

500 

6,000 6,000 

20,1300 20,000 

ANEXO N° 06 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección, Planificación y Apoyo 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar adecuadamente los recursos humanos materiales y financieros de la Dirección Regional. 

—3 
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ANEXO N° 06 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Pesquería 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer Capacidades para la panificación e implementación de políticas en materia de pesca y producción aculcola en la región. 

Planificacióny programación Asistencia 

técnica a 
piscicultores 

Asistencia in situ Visita 20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6,000 	6,000 
Evaluación e Informe Informe 20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Producción de 
alevines de 

peces 
amazónicos 

Preparación y selección de reproductores Reproductor 10 5 5 

Incubación y precria Ovas 200,000 100,000 100,000 o 
Obtención de alevines Alevín 50,000 25,000 25,000 5,000 5,000 

Plantel de reproductores Reproductor 250 Mantenimiento 

de reproductores 
de peces 

amazónicos 

250 

Preselección de reproductores Reproductor 200 200 

Selección de reproductores Reproductor 150 150 25,000 25,000 
Selección de alevines Producción de 

carne de peces 
amazónicos 

Alevín 25,000 25,000 
Producción de carne Kilo 8,000 156 261 	400 610 850 1,100 1,323 1,500 1,800 
Cosecha de came TM 8 1 2.5 3.0 1.5 55,000 55,000 
Preparación y selección de reproductores Producción de 

alevines de 
trucha 

Reproductor 1,000 1,000 
Inseminación e Incubación Ovas 400,000 100,000 200,000 100,000 
Obtención de alevines Alevín 100,000 25,000 50,000 25,000 5,000 5,000 
Plantel de reproductores Reproductor 2,500 2,500 Mantenimiento 

de reproductores 
de trucha 

Preselección de reproductores Reproductor 2,300 2,300 

Selección de reproductores Reproductor 2,000 2,000 65,000 65,000 
Adquisición de alevines importados Alevín 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 Producción de 

came de trucha 
Producción de carne Kilo 28,800 70 117 	300 400 750 	1,200 1,900 2,800 3,500 4,300 5,900 7,563 
Cosecha de carne TM 14.5 2.0 2.5 3.0 4.5 2.5 300,000 300,000 
Planificación y Coordinación Acción 4 1 1 Feria Expo-venta 

de productos 
hidrobioógicos 

Realización del Evento Evento 1 70,000 70,000 
Evaluación e Informe Informe 1 1 



ANEXO N°06 

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Pesquería 
	HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer el conocimiento de la temática de protección del medio ambiente en las actividades pesqueras y acuícolas. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD Ce 

MEDIDA 
META TOTAL 
A EJECUTAR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPOEE Pi TE 

CE LA EP A LA 

QUE SE 
E F 1,1 N o TOTAL RO FOR 

DIVISION DE ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 6,000 6,000 o 1.000005 

Aculcultiira 

Asistencia 
Técnica a 

Piscicultores 

Planificación y programación Acción 4 2 2 o 
Asistencia in situ Visita 20 2 2 2 2 2 2 2 2 6,000 6,000 
Evaluación e Informe Informe 20 2 2 2 2 2 2 2 2 o 

DIVISION DE PESCA ARTESANAL 7,400 7,400 o 1.000005 
ACulcultura 

Conservación del 
Medio Ambiente 

en la act 
Extractiva 

Planificaoon y programaoon Acción 2 2 

Realización del evento Evento 4 2,200 2,200 
Evaluación e Informe Informe 0 

Ordenamiento 

Pesci. Y 
conservación del 
medio ambiente 

Planificación y programación Acción 2 2 o 
Realización del evento Evento 4 5,200 5,200 
Evaluación e Informe Informe 0 

OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer estrategias de promoción orientadas al financiamiento de la actividad pesquera y acuícola orientada a la exportación 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE 

MFINDA 
META 'TOTAL 

A EJECUTAR 

CROWYEEANA C£ EJECL. ACTVD,C1ES PEES sul  Ji STO REQUEREso COMPONENTE 
DE LA EP A LA 

QUE SE 
E 8 TOTAL 

DIVISION DE ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 150,000 150,000 o 1.0-00005 

Aculcult u ra 

SEMANA 
PESQUERA: 
Exposiciones, 

Curso internacional, 
Foro, 

Fortalecimiento de 
capacidades, 

Expoventa. Mesa 

de negocios 
Reconocimiento a 

productores y 
pescadores 
artesanales. 

Planificación y coordinación Acción 2 o 

Realización del Evento Evento 150,000 150,000 

Evaluación e Informe Informe o 

DIVISION DE PESCA ARTESANAL 4,400 4,400 o 1.000005 

Aculcuttura 

Promover la 
creación de 

microempresas 
pesqueras 
artesanales 

Planificación Acción 2 2 o 
Motivación para la creación de MYPE de 
pescadores Artesanales Charla 4 2 2 2,000 2,000 

Evaluación e Informe Informe o 

Financiamiento 
de la actividad 

pesquera - 
FONDEPES 

Planificación Acción 2 2 o 
Charla informativa sobre financiamiento 
de actividades pesqueras artesanales 

Charla 6 3 3 2,400 2,400 

Ca 
N 

Evaluación e Informe Informe o 



Control de veda 

Supervisión de la 
actividad 
extractiva 
pesquera 

Supervisión de la 
actividad 

acuicola regional 

anifcadón 

Control de medidas restrictivas 

nspecciones inopinadas 

Evaluación e Informe 

Planificación 

Supervisión de la actividad extractiva 

Evaluación e Informe 

Planificación 

Supervisión de la actividad acuioola regional 

Evaluación e Informe 

3 1 1 

Documento 	3 1 1 1 

Operativo 

Operativo 

Inspección 	45 
Documento 	4 

Operativo 

12,500 	10,000 	2,500 

10,000 	10,000 

10,000 	10,000 

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer el sistema de vigilancia y control en la región que permita un uso sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas 

Documento 

Conformación y 
capacitación de 

Comités de 
Vigilancia 

Planifacación y ubicación geográfica 	 Acción 2 
Organización de Comité 	 Comité 5 
Capacitación 	 Evento 5 
Evaluación e Informe 	 Informe 5 

Acreditación de 
Comités de 
Vigilancia 

Planificación 	 Acción 2 2 

Otorgamiento de credencial 	 Comité 6 

Reacticación de 
Comités de 
Vigilancia 

Planificación 	 Acción 2 2 
Capacitación y Acreditación Comités 	 Comité 8 
Evalua 	e Informe 	 Informe 

0 

2 3 

2 3 800 1.800 

2 3 

2 2 2 500 500 

2 3 3 2.500 2,500 
2 2 3 

ANEXO N° 06 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Pesquería 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Velar por el cumplimiento de las normas técnicas en mate la pesquera y acuícola 

cc 



Implementación Planificación 
de medidas 

regulatorias act 	 
Extractiva 

Documento 

1,400 

Sustentación Técnica 

Emisión de Medidas regulatorias Documento 

Acción 2 

2 

2 1,400 

o 

o 

Planificación Acción 2 o 2 
Certificación de 

pescadores 
artesanales 

Actualización de Padrón de pescadores artesanales Padrón 2 o 

Emisión de Certificaciones 

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar información Útil a través de distintos medios a la población y a los usuarios de las actividades pesqueras y acuícolas 

Certidficado 300 150 150 950 950 

Sistematización Planifi cación  
información 

Captura y procesamiento de datos 
extracción y 

comercialización Informe estadístico ,300 

ANEXO N° 06 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Pesqueria 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la gestión de los servicios de infraestructura pesquera para mejorar la calidad de los mismos. 



ANEXO N° 06 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGANICA: MYPE y Cooperativas 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la formalización de las pequeñas y micro empresas estableciendo instrumentos que fortalezcan el entorno institucional y procesos de simplificación 
administrativa. 

1.1».1110111il 

Calidad de Empleo: 

it  DIfflettlWOMPIRE"Kát»..$ 

TAREAAAISCialtbAS 

Planeamiento y coordinación 

17.:17t,?ii111~ 

Acción 2 

CAO ~A 

S O b 

fetefeeeSPEtiti" 

rbralre4iblialig.~ 

MOOD~ E rr 	 31.1301 	0 

2 

r A 

O O 

Seguridad social, 
deseos laborales, Realización :I: :HIV Charla 	 36 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3,600 3,600 

tributación 

Evaluación e Informe In Informe 1 0 O 

Información y 
difusión sobre: 

Planificación Acción 	 1 1 0 O 

Constitución y 
formalización de 

Realizació de eventos Charlas 	 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24,000 24,000 

MYPE 

— — . 	. 

Evaluación e informe 

.—. — — 
Informe 	 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar estrategias de promoción orientadas al financiamiento, asistencia técnica y capacitación para una adecuada gestión de las MYPEs. 

COMMIAMS:4811~ tAmAlrAstattait 
e a 	A a 	 o 

° 

Planificación Acción 2 o SEMANA MYPE: 
Exposiciones, Foro, 
Fodalecimiento de 

capacidades, 
Expoventa, Mesa de 

negocios, 
Reconocimiento a 

MYPE lideres 

o 

Desarrollo de evento Evento 150,000 150,000 

Evaluación e Informe Documento o o 

o 

e Rei 

OBJETIVO ESPECIFICO' Fortalecer ca.acidades ' , ara la I anificación e im.lementacion de eolíticas en materia de MYPEs en la región. 
PRISOLVOMMUKtieldfidio :11t7.t 	 r.f1.91  

e E FOR 
MOSIOXIMMMOMAIIMMtettlOeittetladAd 

o o 
••;: 

• - • 	- 	,%7 

••-• '; 

Asistencia y 
asesoramiento a 
emprendedores 

st> 
Asistencia 

constitución de 
MYPE 

o 

Asistencia técnica 

Orientación y asesoramiento 

Evaluación e informe 

Plan de trabajo 

Evaluación e Informe 

Plan de trabajo 

Asesoramiento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Minuta 

2400 
	

200 

360 
	

30 

12 

12 

200 
	

200 

30 
	

30 

200 
	

200 
	

200 
	

200 

30 
	

30 
	

30 
	

30 

200 

30 

200 

30 

200 
	

200 
	

200 

30 
	

30 
	

30 

24,000 

10,000 

o 	o 

o 
o 

24,000 

10,000 

o 

o 

o 

•AzIk 
Q10. 



1 1 Feria 3 

Documento 5 

Planificación 
SEMANA DE LA 

INDUSTRIA 
REGIONAL: 

Exposiciones, Foro, 
Fortalecimiento de 

capacidades, 
Expoventa, Rueda 

de negocios. 

Acción 1 

Evento 1 

1 Documento 

Evaluación e Informe 1 2 

Plan de trabajo  

Feria regional de ciencia y tecnologia 
para la industria manufacturera 

Feria 

Organización de 
ferias 

80,000 	80,000 

Feria escolar de creatividad e 
innovación tecnológica en provincias 
altas, valle sur y Calca-La Convención 

120,000 120,000 1 

o 

Desarrollo de evento 1 

1 

--J 
00 

Evaluación e Informe 

150,000 150,000 

1 

ANEXO N° 06 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE INDUSTRIA 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer capacidades para la planificación e implementación de políticas en materia de industria en la región. 

. ,.. 	,,,,,,,,:,,., 

`I~éTATOTALA  

.  	

[ 1:14
9

11 2 11r -
"
:'  

9
42 11

:
2
'1

4
- 

14919111111911191  
111:11111111  

s
lr ,1 0,11 

Fi  
"
1

1 15-ai,::  

115:114
1111112;la

?
 

1
.151

1
0

1111-5431  
11111

11141Eigiffil  
 

5;11
g
1
4
 1111511111 

11-1; '2,921-1111 
	

 1,:l izag) 4 1
 
 

. 

. 	 . 

Diagnóstico 
Industrial 

Plan de trabajo Documento 1 1 0 O 

Recolección de información Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25,000 25,000 

Procesamiento de información Documento 1 1 0 0 

Directorio Industrial 

Plan de trabajo Documento 1 1 0 0 

Recolección de información Acción 6 1 1 1 1 1 1 25,000 25,000 

Procesamiento de información Documento 1 1 0 0 

Capacitación 
usuarios de IRPF 

Plan de trabajo Documento 1 1 0 0 

Desarrollo de evento Evento 3 1 1 1 4,800 0 4800 

Evaluación e Informe Documento 3 1 1 1 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer capacidades para alcanzar los estándares de eficiencia en el desa rollo de la productividad y competitividad de la región. 



Plan de trabajo 

1 15,000 

Participación en feria y rueda de 
negocios - Brasil 

Participación en feria y rueda de 
negocios - Ecuador 

Participación en feria y rueda de 
negocios - Bolivia 

Evaluación e Informe 

Participación en 
ferias 

internacionales 

Documento 

Feria 

Feria 

Feria 

Documento 

1 

3 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

1 

1 

1 

ANEXO N° 06 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE INDUSTRIA 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Conseguir la participación del sector privado en proyectos industriales regionales. 

Participación en 
feria de la industria 

manufacturera 

Plan derabajo Documento 

i 6 

Participación feria Huancaro Feria 1 10,000 10,000 

Participación en ferias regionales de Feria 2 
Pampacucho-Canchis y Cuillabamba 

 1 1 20,000 20,000 

Evaluación e Informe Documento 3 1 1 	1 0 0  

Creación de 
CCITVAS 
regionales 

.-..... ..--........ 	 

Expediente de sustentación Documento 1 0 0 
Impulso a la emisión de la Norma de 
creación Ordenanza Reg. 1 1 14,800 14,800  

Evaluación e Informe 

ti-- — — 
Documento 
 0 	0 

:Establecer estrategias de promoción para el nanciamiento de la actividad industrial orientada a la exportación. 

DO 



.. . 	 ............. ............ 

PrIltlaVé .:W.40slorólroie 
.. . 	 .. . 	. 

vidadellndostfielYPestIvert de sobeo. sostenible 
.................. 

rmpetitiva en beneficia do fe.regiá  
M IS ION" 

EJE: Agricultura 

Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuicola de 

manera sostenible en el enfoque de las cadenas de valor, 

corredores económicos aplicando tecnologías adecuadas 

Fortalecer las actividades industriales y pesqueras en el 
ámbito de su jurisdicción conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento 
responsable. 

1300 1530 - Archivo; Documentos 

Desarrollo institucional basado en 
atención de requerimientos y usuarios 

atendidos 
Número de documentos atendidos 

que permiten obtener productos competitivos de calidad y 

cantidad para el consumo interno agroindustrial y de 

exportación. 

Fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera en el 
ámbito de su jurisdicción conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento 
responsable. 

Incremento en la comercialización de 
los volumenes de productos 
pesqueros de la región 

Volumen asmerdalitado de 

productos hidrobiologicos ano e 
	  X100 

Volumen comercializado de 

productos hidrobiologicos año 0-1 

130 TM de carne de trucha y pejerrey 
comercializados en el 2011. 

150 TM de carne de trucha y pejerrey 
comercializados en el 2012. 

EJE: Valor Agregado 

Generar condiciones favorables para promover el 
desarrollo empresarial, asá como apoyar nuevos 

emprendimientos que diversifiquen la producción con 
mayor valor agregado y calidad para un posicionamiento 

competitivo en los mercados local, nacional e 
internacional. 

Promover y difundir la innovación tecnológica, la 
investigación y los servicios de información para el 

desarrollo industrial. 

Promover la competitividad empresarial, con énfasis en 
las micro y pequeñas empresas (MYPE) urbanas y 

rurales, buscando su inserción en el mercado regional, 
nacional e internacional. 

Eventos para difundir la creatividad e 
innovación industrial regional 

Eventos para fortalecer capacidades y 
promover la competitividad de las 

MYPE 

Numero de eventos paro la 
efusión de innovación y 

emotividad Industrial X -130 

Numero da eventos para la 
difusión de Innovación y 

creatividad induntdal 

programadas 

Numero de eventos de 

fa naleeimsento de capacidades 

ejecutadas X 90 

Numero de eventos de 

fortalecimiento de capacidades 

programadas 

- Informes; Entrevistas 

- Informes; Entrevistas 

O 11 

60 

- Informes; Estadísticas; Entrevistas 

MATRIZ N °  01 

ARTICULACION DE OBJETIVOS 

DENOMINACION: DIREPRO - CUSCO 

a 

70 
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