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I. 	INTRODUCCION 

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 2013. 

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, 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 Unidades productivas piscícolas; 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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II. 	BASE LEGAL 

Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

■ Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902. 

■ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

■ Ley N° 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública. 

■ Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

■ Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 

■ Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013. 

■ Ley N° 29952, Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013. 

■ Decreto supremo N° 039 — 2000 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia 

y Transparencia Fiscal. 
■ Decreto Supremo N° 102 — 2007 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 
■ Resolución Directoral N° 049 — 2009 — EF /76.01, que aprueba la Directiva para la 

Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el periodo 2004 
— 2006. 

■ Ley N° 27779 — Ley Orgánica que modifica la organización y funciones de los ministerios 
■ Decreto Legislativo N° 1047 — Aprueba la Ley de Organización y funciones del Ministerio 

de la Producción 
■ Ley N° 28015 — Ley de promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 
■ Ley N° 28305 — Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados y su 

modificatoria Ley N° 29037 
■ DS N° 092-2007-PRODUCE, Aprueban Normas Reglamentarias a la Ley N° 29037 que 

modifica la Ley 28035. 
■ Ordenanza Regional N° 002 — 2003 —GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la 

Ordenanza Regional N° 013 — 2004 —GRC/CRC. 
■ RER N° 	2003- GR CUSCO/PR que aprueba la Directiva N° 	-2003-GR 

CUSCO/PR , «Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan 

Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco» 

III. 	PERSPECTIVAS 

3.1 	VISIÓN Y MISION 

a) Visión 

,..... 
PAIS 

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el 
Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen 

una 	alta 	calidad 	de 	vida 	e 	iguales 	oportunidades 	para 

desarrollar 	su 	máximo 	potencial 	como 	seres 	humanos. 

Tenemos un Estado moderno, 

Descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético 
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al servicio de la ciudadanía. 

Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel 

tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y 

alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión 

privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología 

para aprovechar competitivamente las oportunidades de la 

economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido 

erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar 

la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en 

forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. 

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 

VISION REGIONAL 

En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida 
identidad regional, sustentada en sus culturas de origen 
andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera 
democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con 
instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. 
Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del 
desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno 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. Ello se sustenta en las capacidades del 

potencial humano para generar valor agregado a nuestros 

recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, 
agropecuarios, minero-energéticos. 

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION CUSCO 

Impulsar 	el 	desarrollo 	productivo 	y 	la 
competitividad sistémica mediante políticas, 

normas e instrumentos integrales, en el ámbito de 
competencia sectorial 

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 los sectores MYPES, 

industria, y pesca de manera sostenible, eficiente 

y competitiva, en beneficio de la región. 
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IV. 	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

4.1. FUNCIONES GENERALES 

Son funciones de la DIREPRO, las siguientes: 

a) 	Dirigir, coordinar, ejecutar. Supervisar y evaluar las políticas generales y sectoriales en 
materia de industria y pesquería de manera concertada en el ámbito de su jurisdicción. 

b) 	Proponer políticas y normas de carácter regional para el desarrollo de las actividades de 
industria y pesquería en armonía con la protección del medio ambiente y recursos 
naturales. 

c) 	Formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes regionales sectoriales de desarrollo. 

d) 	Fomentar la investigación, innovación y transferencia tecnológica en materia de industria 
y pesquería. 

e) 	Promover la calidad, la competitividad y el valor agregado en la producción de bienes y el 
incremento de la demanda de servicios tecnológicos. 

f) 	Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las inversiones, 
propiciando el aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas. 

Promover la constitución y supervisar el desarrollo de Centros de Innovación Tecnológica 
— CITEs, de conformidad con la legislación en la materia. 

h) Administrar y controlar el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos a nivel regional. 

i) Fomentar la participación de la inversión privada en el desarrollo de las actividades 
industriales y pesqueras regionales. 

j) Coordinar, concertar y proponer acciones para el desarrollo de la actividad industrial y 
pesquera regional con organismos públicos y privados involucrados con el sector. 

k) Formular planteamientos para canalizar el establecimiento de líneas de crédito 
preferenciales para las actividades industriales y pesqueras regionales. 

I) 	Formular, promover, ejecutar y evaluar programas y proyectos para el desarrollo de las 
actividades industriales y pesqueras regionales. 

m) Realizar actividades que contribuyan al desarrollo sostenible de la pequeña empresa en 
armonía con la política del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

n) Cumplir con otras funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
y la Alta Dirección del Gobierno Regional del CUSCO. 

g ) 
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4.2. ORGANIGRAMA 

Tiene el siguiente organigrama estructural 

GERENCIA 
GENERAL 
REGIONAL 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

DIRECCION 
REGIONAL DE 
PRODUCCION 

1 i 	OFICINA DE 
I PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

OFICINA DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DE 
PESQUERIA 

I 	  

La Dirección Regional de Producción es una Unidad Operativa de la Unidad Ejecutora 001 Sede 

Central del Gobierno Regional Cusco, está compuesta por un órgano de Dirección, uno de 

Asesoramiento, uno de Apoyo y tres órganos de Línea quienes demandan requerimientos e 

informaciones de carácter administrativo para el cumplimiento de sus funciones. 

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

ofreciendo y garantizando servicios oportunos con calidad orientados a fortalecer y consolidar las 

actividades sectoriales mencionadas para beneficio de la población como: 

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

— Formalización y articulación de las MYPEs. 

V. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

5.1 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 

Análisis FODA 

INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

a) Recursos Internos a)Recursos Internos 

Profesionales 	capacitados 	y 	especializados, 
con experiencia en la sede institucional. 

Falta de capacidad de trabajo en equipo. 

Falta de identificación y compromiso de los 
Capacidad 	de 	mejora 	de 	procesos 	para 
optimizar la ejecución de funciones. 

trabajadores con la Misión institucional. 

Limitada 	asignación 	presupuestal 	para 	el 
b) Infraestructura Productiva desarrollo 	de 	las 	funciones 	delegadas 	y 

transferidas 
La 	DIREPRO 	cuenta 	con 	dos centros 	de 
producción 	piscícola 	especializados; 	para 
aguas frías y cálidas. 

b) Infraestructura Productiva 
Infraestructura productiva renovada. 

Falta 	liderazgo 	sectorial, 	(Falta 	tecnología 
reproductiva de peces amazónicos). 

c) Institucional y Organizacional 

Sector dinámico y en proceso de crecimiento 

con expectativas de desarrollo articulado con 
otros sectores productivos y económicos. 

Falta recursos humanos capacitados en los 
centros de producción 

c) Institucional y Organizacional 
Tendencia 	a 	la 	simplificación 	administrativa 
reduce barrera y costos. Clima laboral desfavorable para el desarrollo de 

las funciones. 
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d)Normatividad 

Existencia de normatividad, reglamentos, 

procedimientos, instructivos. 

Falta de espíritu de servicio 

d) Normatividad 

 

 

e)Desarrollo de Capacidades 

Capacidad institucional para la administración 

adecuada de los recursos hídricos en la región. 

Incumplimiento 	de 	productores 	en 	la 
presentación 	de 	información 	estadística 
sectorial. 

 

Capacidad de convocatoria institucional para 

concertar esfuerzos entre los diferentes 

agentes del sector público y privado. 

e)Desarrollo de Capacidades 

No existe un programa de capacitaciones 

No se cuenta con un banco de Proyectos de 

Inversión. 

f) Información 

Limitada comunicación interna y externa. 

No cuenta con base de datos estandarizado. 

 

    

EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

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 ecosistemas. 
Acceso a nuevas tecnologías de producción 

pesquera. Impactos 	negativos 	generados 	por 	otros 
sectores en el ecosistema de la región. 

Ley de fomento a la inversión en acuicultura en 
zonas alto andinas. 

Importante potencial para el desarrolla de la 

acuicultura continental. 
En Industria y MYPES 

Apoyo de instancias del Gobierno regional para 

apoyar 	financieramente 	la 	formulación 	de Hegemonía 	del 	enfoque 	fiscalista 	de 	las 

autoridades del gobierno central en desmedro 
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proyectos de Inversión pública. del enfoque competitivo. 

 

 

En Industria y MYPES 

Incentivos 	para 	el 	desarrollo 	industrial 

sostenible en la zona andina. 

Cadena y conglomerados productivos con 

potencial competitivo estudiados y en proceso 

de desarrollo a nivel nacional. 

Institucionalidad regional predispuesta al apoyo 

de las políticas sectoriales. 

Mayor apoyo del Estado a las MYPEs. 

Nuevas tecnologías e innovaciones. 

Efectos 	contaminantes 	de 	actividades 
industriales desplegadas. 

 

Crecimiento del sector informal. 

Inestabilidad de precios de combustibles en el 

mercado internacional. 

 

    

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, situación derivada por los elevados costos que implica su formalización. 

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, siendo una de las causas 

principales de esta problemática es el uso de tecnologías artesanales y tecnología 

intermedia. 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 de sus conductores, bajos ingresos y su 

resistencia al cambio tecnológico y de gestión, 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, 
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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 de sus titulares 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: 

- Escaso aprovechamiento del potencial acuícola 
- Escasa información sobre áreas disponibles para el desarrollo de la acuicultura 
— Ausencia de un sistema de interconexión con el catastro acuícola nacional 

- Limitada capacitación en aspectos técnicos, administrativos y de gestión de los 
productores acuícolas. 

- Desconocimiento de aplicación de buenas prácticas pesqueras. 
- Falta de fortalecimiento a las actividades de control y vigilancia 
- Información sectorial no disponible ni sistematizada que sirva de soporte para el 

desarrollo de la actividad acuícola. 

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. 

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. 
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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. 

VI. 	ARTICULACION DE OBJETIVOS 

6.1 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos Institucionales 

2013 
Objetivo Generales POI 

2013 
Objetivos Específicos POI 

2013 

Eje Regional: OS 
Ag r ic ut tura 

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 íítil a través de 
distintos medios a la población y a los 

usuarios de las actividades pesqueras 
y acuicolas. 

Fortalecer 	el 	conocimiento 	de 	la 
temática de protección de! medio 

ambiente en las actividades 

pesqueras y acuícolas. 

Velar por el cumplimiento de las 

normas técnicas en materia pesquera 

y nubla 
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Objetivos Institucionales 
2013 

Objetivo Generales POI 
2013 

Objetivos Específicos P01 
2013 

Eje Regional: 05 
Valor Agregado 
Generar condiciones favorables para 

promover el desarrollo empresarial, 

asi 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. 

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 prockictividad y 

competitividad de la región. 

Conseguir la partidpación del sector 

privado en proyectos industriales 
regionales. 

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

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 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 capacitaciéo para 

una adecuada gestión de las bzu. 
Promover la asociatividad 

empresarial (redes empresariales, 

consorcios, etc.) para la generación 

de cadenas de valor y la inserción en 

el mercado alobalizado, 

Promover 	la 	asociatividad 	y 	el  
fortalecimiento de las cadenas 

 
productivas con la participación de 

agentes públicos y privados. 
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VII. 	PROGRAMACION 

7.1 DETERMINACION DE LOS INDICADORES 

Objetivo Generales POI 

2013 
Objetivos Específicos POI 

2013 Indicadores 

Fortalecer las actividades indult rieles 

y pesqueras en el ámbito de su 

jurisdicción conforme si principio de 

sostenibilidad de los recursos y su 

aprovechamiento responsable. 

Desarrollar 	adecuadamente 	los 

recursos 	humanos 	materiales 	y 

financieros de la Dirección Regional. 

Desarrollo insbtucional basado en 

numero de atenciones de 

requerimientos y usuarios atendidos 

Fortalecer 	el 	desarrollo 	de 	la 

actividad pesquera en el ámbito dem 

jurisdicción, conforme al principio de 

sostenibilidad de los recursos y s. 

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 artesanal.z 

y acuícolas de subsistencia y de 

menor escala. 

Fortalecer !agestión de los servicios 

de infraestructura pesquera para 
mejorar la calidad de los mismos. 

Informes té cnic os de certlficadones 

otorgadas 

Fortalecer el sistema de vigilancia y 

control en la región que permita un 

Uso sostenible de los recursos 

pesqueros y acuícolas. 

Comités de Vigilanda conformados, 

reactivadosy acreditados. 

Establecer estrategias de promoción 

orientadas al financiamiento de la 

actividad pesquera y acuícola 

orientada a la exportación 

Numero de solidtudes para requerir 

financiamiento en la actividad 

pesquera 

Brindar información úti a través de 

distintos medios ala población ya 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 acuicola en la región. 
Fortalecer e! conocimiento de la 

temática de protección del medio 

ambiente en las actividades 

pesqueras y acuícolas. 

Incremento dela biomasa piscícola 

Velar por el cumplimientode las 

normas técnicas en materia pesquera 

yac:rico:a 

Número de inspecdones técnicas y 

de sanciones impuestas por 

incumplimiento de las normas 

técnicas en las actividades p esqueras 

y acuícolas en la región. 
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Objetivo Generales P01 2013 Objetivas Específicos POI 2013 Indicadores 

Promover y difundir la innovación 

tecnológica, la investigación y los 

servicios de información para el 

desarrollo industrial. 

Fortalecer 	capacidades 	para 	la 
planificación e implementación de 

políticas en materia de industria en la 

región. 

Número de Informes técnicas 

• 	elaborados 

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 ta 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 (NlYPE) 

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 Men 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 tyro,E1 

Números de participantes en 

eventos de promoción sectorial 

(KM 

7.2 	DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS (Ver anexos) 
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