
N° 
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LINEA BASE 
2021 

META AL 
2026 

POLÍTICA 1: PROMOVER LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y GASTRONÓMICOS 

AGE.1.1 
ODS. 12.10. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar 
los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales 

 
R.1: Incrementar el número, permanencia 
y satisfacción de las y los visitantes 
nacionales y extranjeros 

N° Planes Estratégico Regional de 
Turismo (PERTUR)   

1 
1 Plan Estratégico Regional de 
Turismo actualizado e 
implementado 

AGE.1.2 
N° de circuitos turísticos 
complementarios por provincia 

1 
8 circuitos turísticos 
promocionados (1 por 
provincia) 

AGE.1.3 
N° Estrategias regionales para 
promover y certificar a los usuarios 
de la marca LORETO  

-  

1  Estrategia regional de la 
marca LORETO implementado 
para promover y certificar a los 
usuarios de la marca LORETO 

AGE.1.4 
N° Programas que promuevan el 
turismo rural, comunitario y 
ecoturismo 

-  
8 programas de turismo (1 X 
provincia), rural, comunitario y 
ecoturismo implementado 

AGE.1.5 
N° de spot audiovisuales con 
destinos turísticos de la Región 
Loreto 

- 

8 spot audiovisuales (1 x 
provincia) con los principales 
destinos turísticos 
 

AGE.1.6 N° de Inventarios turísticos de la 
Región Loreto 

- 
1 Inventario turístico Regional 
actualizado 

AGE.1.7 N° de prestadores de servicios 
turísticos acceden al programa de 
certificación de calidad y se registran 
en la base de datos de la DIRCETURA 
Loreto. 

 

500 Prestadores de servicio 
turístico acceden al programa 
de certificación de calidad y 
registrados en la base de datos  
de la DIRCETURA Loreto. 

AGE.1.8 N° Operativos articulados de 
control, fiscalización y sanción  
a los prestadores de servicios de 
alojamiento, alimentación, 
transporte y otros relacionados al 
turismo  

 

40 Operativos   articulados (10 
x año) de control, fiscalización y 
sanción a los prestadores de 
servicios de alojamiento, 
alimentación, transporte y 
otros relacionados al turismo 

AGE.1.9 

R.2: Posicionar a nivel nacional e 
internacional la artesanía loretana  

N° Asociaciones de artesanos 
formalizados y capacitados en 
calidad de productos y marketing 
para su comercialización  

36 

50 Asociaciones de artesanos 
formalizados y capacitados en 
calidad de productos y 
marketing para su 
comercialización 



AGE.1.10 

N° Centros de Innovación 
Tecnológica para los artesanos  

 

1 Centro de Innovación 
Tecnológica para el 
mejoramiento de los productos 
finales de los artesanos  

AGE.1.11 
 

N° de asociaciones de artesanos 
calificados, que participan en Ferias 
artesanales nacionales e 
internacionales promocionando la 
producción artesanal regional  

 

30 asociaciones de artesanos 
calificados participan en Ferias 
artesanales nacionales e 
internacionales 
promocionando la producción 
artesanal regional 

 
AGE.1.12 
 

 R.3: Posicionar a nivel nacional e 
internacional al río Amazonas como 7ma 
maravilla natural del mundo.  

N° Ordenanzas Regionales para 

institucionalizar como 7ma 

maravilla natural al Río Amazonas, 

donde se articulen actividades 

turísticas en el marco de su 

aniversario  

 

1 Ordenanza Regional  que  
institucionaliza   al  Río 
Amazonas como 7ma maravilla 
natural, en la cual se articulan  
actividades turísticas en el 
marco de su aniversario 

POLÍTICA 2: MEJORAR LA CONEXIÓN DE TELEFÓNICA, INTERNET Y FLUIDO ELÉCTRICO 

AGE.2.1 
ODS. 9.8. Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos adelantados de aquí a 
2020 

R.4: Mejora de la conectividad regional en 
telefonía móvil e internet 

N° de provincias cuentan con 
servicio de internet de alta velocidad 6 

6 Provincias cuentan internet 
de alta velocidad 

 

 
AGE.2.2 

N° de Distritos cuentan con un mejor 
servicio de internet  16 

20% Distritos cuentan con un 
mejor servicio de internet 

AGE.2.3 
% de Establecimientos de salud que 
cuentan con acceso a internet   

40 % de Establecimientos de 
salud que cuentan con acceso 
a internet  

AGE.2.4 

N° de Comunidades beneficiarios del 
Proyecto de Apoyo a la 
Comunicación Comunal, con 
sistemas operativos 
 

62 

80 Comunidades beneficiarios 
del Proyecto de Apoyo a la 
Comunicación Comunal, con 
sistemas operativos 

AGE.2.5  

  % de hogares con acceso al servicio 
de energía eléctrica mediante red 
pública en zonas rurales (INEI) 

52.6% 
(2019) 

65 %  de hogares con acceso al 
servicio de energía eléctrica 
mediante red pública en zonas 
rurales 

POLÍTICA 3: MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y/O FLUVIAL EN LA REGIÓN 

AGE.3.1 
ODS. 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 

R.5: Mejora de la red vial departamental y 
vecinal en extensión y estado de 
conservación. 

N° de Planes de transporte fluvial o 
aeropurtuario 

0 1 Plan Vial Regional actualizado 

AGE.3.2 
N° de Planes Vial Provinciales 
actualizados 

3 6 Planes Viales Provinciales 
actualizado 

AGE.3.3 
N° de Puertos embarcaderos 
mejorados en la metrópoli (Iquitos, 
Punchana y Belén) 

29 10  Puertos embarcaderos  
mejorados en la metrópoli 
(Iquitos, Punchana y Belén) 



AGE.3.4 
N° de puertos embarcaderos  
provinciales mejorados e 
implementados 

4 6 puertos embarcaderos 
provinciales mejorados e 
implementados 
 
 

AGE.3.5 
N° de aeródromos provinciales en 
óptimas condiciones 

3 7 aeródromos provinciales 
mejorados para recibir vuelos 
frecuentes 

POLÍTICA 4. MEJORAR LOS NIVELES DE EMPLEO E INGRESO DE LA POBLACIÓN 

AGE.4.1 

ODS.8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 
 

R.6: Contribuir a que mejoren la 
generación de oportunidades de empleo 
entre hombres y mujeres. 

N° de Empresas y Asociaciones 

cuentan con orientación y asistencia 

técnica en materia de normatividad 

laboral y buenas prácticas laborales 

- 100 Empresas y  100 
Asociaciones cuentan con 
orientación y asistencia técnica 
en materia de normatividad 
laboral y buenas prácticas 
laborales 

AGE.4.2 

N° de Convenios con los CETPROS y 

Tecnológicos, SENATI, SENSICO para 

promover la Certificación de 

competencias laborales. 

1 10 Convenios con los CETPROS 
y Tecnológicos para promover 
la Certificación de 
competencias laborales. 

AGE.4.3 
N° de Personas con habilidades 

diferentes capacitadas e insertadas 

en el mercado laboral 

 200  Personas con habilidades 
diferentes capacitadas e 
insertadas en el mercado 
laboral 

AGE.4.4 

N° de Convenios de la Dirección de 

trabajo con Gobiernos locales para la 

implementación de Centros de 

Promoción del Empleo, facilitando el 

acceso de los jóvenes al mercado 

laboral 

1 7  Convenios de la Dirección de 
trabajo con Gobiernos locales 
para la implementación de 
Centros de Promoción del 
Empleo, facilitando el acceso 
de los jóvenes al mercado 
laboral 

POLÍTICA 5: FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES 

AGE.5.1 
ODS.2.3.  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y 
los ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y 

R.7: Agricultores familiares cuentan con 
recursos para mejorar su nivel de vida y 
su actividad productiva 

N° Estrategias Regionales de  

Seguridad Alimentaria 

- 1 Estrategia de Seguridad 
Alimentaria actualizada e 
Implementada 

AGE.5.2 

N° de proyectos productivos para 

unidades agrícolas familiares con el 

fin de promover la seguridad 

alimentaria 

5 10 proyectos productivos 
implementar para unidades 
agrícolas familiares 



AGE.5.3 

oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas 

N° de Asociaciones de productores 
agroindustriales reciben 
capacitación y asistencia técnica 

 7 Asociaciones de productores 
agroindustriales reciben 
asistencia técnica y 
transferencia de tecnología 
para  la cadena productiva de 
la harina de plátano y de la 
yuca 

AGE.5.4 

  N° de Familias que incorporan 

alternativas productivas sostenibles 

a los cultivos ilícitos 

672 800 Familias que incorporan 
alternativas productivas 
sostenibles a los cultivos ilícitos 

POLÍTICA 6. APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL QUE GARANTICE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN EN TODO 
MOMENTO. 

AGE.6.1 ODS.14.4.  Para 2020, reglamentar eficazmente la 
explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la 
pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y 
las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de 
gestión con fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por 
lo menos a niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus 
características biológicas 
 
 

R. 8. Territorios rurales cuentan con 
servicios públicos para apoyar la actividad 
productiva, el acceso a mercados y el 
buen uso de los recursos naturales. 

N° Proyectos de producción piscícola 

en comunidades rurales e indígenas 

focalizadas 

1 20 proyectos de producción 
piscícola implementadas en 
comunidades rurales e 
indígenas focalizadas 

AGE.6.2 
N° Programas de asistencia técnica 

en la cadena de valor del paiche, 

gamitana, sábalo y otras espacies 

amazónicas 

1 1 Programa de asistencia 
técnica y acompañamiento 
implementado para la cadena 
de valor del paiche, gamitana, 
sábalo y otras espacies 
amazónicas 

AGE.6.3 N° Ferias para promoción y 

comercialización de pescados de 

gran demanda 

 40 ferias (10 x año) para 
promocionar y comercializar 
pescados de gran demanda 

AGE.6.4 
N° de plantas de procesamiento 

pesquero para procesar productos 

pesqueros competitivos para el 

mercado regional, nacional e 

internacional 

- 3 plantas de procesamiento 
pesquero habilitados 
sanitariamente, procesan 
productos pesqueros 
competitivos para el mercado 
regional, nacional e 
internacional 

AGE.6.5 N° de Infraestructuras pesqueras en 

provincias aseguran la inocuidad de 

los productos pesqueros 

- 3 Infraestructuras pesqueras 
en provincias aseguran la 
inocuidad de los productos 
pesqueros 

AGE.6.6 N° de comités de vigilancia para 

ejercer funciones de control y 

vigilancia de la actividad pesquera 

en la región 

3 

5 Comités de vigilancia en 
pesca artesanal capacitados y 
entrenados ejercen funciones 
de control y vigilancia de la 
actividad pesquera en la región 

AGE.6.7 Nº Talleres de capacitación a la 

asociación de pescadores 

artesanales 

 

8 Talleres de capacitación a la 
asociación de pescadores 
artesanales 



DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGE.6.8 Nº de operativos de control sobre la 

extracción del recurso pesquero 
 

20 Operativos de control  (4x 
año) sobre la extracción del 
recurso pesquero 

AGE.6.9 
 

N° de micro, pequeñas y medianas 

empresas constituidas y capacitadas 
330 Constit. 
24 Capacit. 

40 micro y pequeñas empresas 
constituidas y capacitadas 


