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la visión. 
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del plan de
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esumida lo
o del PGRH.
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Tumbes. 

 grado de 
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l 
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S

 
         

 

Objetivos 
estratégicos 

OE1
p

 

OE2
p

re

 

OE

 

OE
usu

 

O
rec
req

Subprogramas AP1

 

  Plan de Gestión

O

1. Disponer de una 
permita la utilizació

recursos hídri

2. Disponer de una 
permita la utilizació
ecursos hídricos en l

especial incidenc

E3. Conseguir un ap
recursos hídricos,

adecuadas a las ne

E4. Conocer con exa
uarios de recursos h

retor

OE5. Conocer con ex
cursos hídricos en to
querida para hacerlo

101.Mantenimiento 
e

AP102.Mejora de l
e

n de los Recursos

Cuadro 58. Marco l

Línea de

Objetivos 

 infraestructura hid
ón eficiente y efica
icos en el uso agrar

 infraestructura hid
ón eficiente y efica
los usos multisector
cia en el uso poblac

provechamiento ópt
 promoviendo tecn

ecesidades de los us

actitud las necesida
hídricos, su origen, 
rno al medio. 

xactitud la disponib
odo momento y la d
os llegar a los usuar

 de la infraestructu
existente 

la infraestructura d
existente 

s Hídricos de Cue

ógico de la línea de

 acción de apro

dráulica que 
az  de los 
rio. 

% de

dráulica que 
az  de los 
riales, con 
cional. 

% C

timo de los 
ologías 
suarios. 

%
m

ades de los 
 su uso y su % de a

bilidad de 
distribución 
rios finales. 

Vo

ura de riego 

% de
ope

respe
de Op

de 

de riego Rendi
riego 
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enca Tumbes 

e acción de aprovec

ovechamiento ó

Indicador 

e asignación eficien
hectárea de riego

Cobertura agua pot

% de demanda de ag
multisectorial servi

agua medido en cap

olumen de informac
generado 

e gasto anual realiza
eración y mantenim
ecto al previsto en 
peración y Manteni
 infraestructura de 

imiento de los siste
 (conducción, distri

y aplicación) 

chamiento óptimo d

óptimo de la ofe

Proveedo
informa

te por 
o 

Organizac
de usua

agrari

table 
ATUSA

operado
JASS

gua 
da 

ATUS
JU 

ptación ALA

ción 
ALA

ado en 
miento 

el Plan 
miento 
 riego 

Operador
infraestru

hidrául

emas de 
ibución 

Organizac
de usua

agrari

 

de la oferta de agua

erta de agua 

or de 
ación 

Método de
recolecció

ciones 
arios 
os 

Cálculo 
teórico 

A, 
ores, 
S 

Revisión de
registros 

SA 
 

Revisión de
registros 

A Revisión de
registros 

A 
Revisión de

registros 

res de 
uctura 
lica 

Revisión de
registros 

ciones 
arios 
os 

Revisión de
registros 

a 

e 
n 

Método de 
análisis 

Estimación 

e 
 Verificación 

e 
 Verificación 

e 
 Verificación 

e 
 Verificación 

1

e 
 Verificación 

e 
 Verificación d

Meta a 5 años 

87% 

75% 

84% 

80% del volumen
demandado 

100% sistematizació
la información 

>60% 

Conducción y 
distribución: 80% Ri

42% 

 

n 

ón de 
 

iego: 



 
 

 
 

         

 

 

 

A
ab

 

 hi

 
A

 
A

 

 

  Plan de Gestión

O

AP103.Construcció
hidráulica 

AP201.Mantenimien
bastecimiento pobla

indu

AP202.Mejora d
abastecimiento 

AP203.Construcció
idráulica de abaste

AP301.Mejora de la e

AP302.Mejora de la e
abastecimiento p

AP303.Mejora de 

AP401.Inven

n de los Recursos

Línea de

Objetivos 

ón de nueva infraest
 de riego y drenaje 

nto de la infraestru
acional y otros usos 
ustrial, etc.) 

de la infraestructur
 poblacional y otros

ón de nueva infraest
ecimiento poblacion

usos 

eficiencia en los sis
riego 

eficiencia en los sis
poblacional y/u otro

 la disponibilidad d

tario de captacione

s Hídricos de Cue

 acción de apro

tructura 
 

Su

ctura de 
 (acuícola, 

P
s

ra de 
s usos 

Hor
po

tructura 
nal y otros % d

serv

stemas de % de
riego

stemas de 
os usos 

% de

e agua G

es 
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enca Tumbes 

ovechamiento ó

Indicador 

uperficie agrícola b
regadío 

Pérdidas de la red d
suministro poblacion

as diarias con sumi
oblacional (continuid

de población urbana
vicio de agua poblac

e superficie agrícol
os tecnificados y cu

eficientes 

 ahorro en el consu
agua poblacional

Garantía de suminis

Nº de captaciones
inventariadas 

óptimo de la ofe

Proveedo
informa

bajo 
ALA,

Organizac
de usua

agrari

de 
nal ATUS

nistro 
dad) 

ATUS

a con 
cional ATUS

la con 
ultivos 

ALA,
Organizac

de usua
agrari

umo de 
 ATUS

tro ALA

s ALA

erta de agua 

or de 
ación 

Método de
recolecció

, 
ciones 
arios 
os 

Revisión de
registros 

SA 
Revisión de

registros 

SA Revisión de
registros 

SA Revisión de
registros 

, 
ciones 
arios 
os 

Revisión de
registros 

SA Revisión de
registros 

A Modelo de
gestión 

A Estudio 

e 
n 

Método de 
análisis 

e 
 

Verificación 

e 
 Verificación 

e 
 

Verificación 

e 
 Verificación 

e 
 Verificación 

e 
 Verificación 

e Cálculo 

Inventario 

Meta a 5 años 

15.000 ha 

45% 

Promedio de 22 ho
diarias 

90% 

15% 

10% 

40%-100% Riego
100% Abastecimien

poblacional 

>50% 

 

oras 

o 
nto 



 
 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 
AP

 

  

 
AP5

 

  Plan de Gestión

O

AP402.Instalación
vo

P403.Monitoreo y pl

AP501.Operación
instalaciones d

502.Construcción y 
control de

AP503.Monitore

n de los Recursos

Línea de

Objetivos 

n de elementos de c
olumétrico 

anificación de la de
agua 

n y mantenimiento 
de control de la ofe

 mejora de las insta
e la oferta de agua 

eo de la oferta de a

s Hídricos de Cue

 acción de apro

control % cap

emanda de 
% c

de las 
erta 

% de
ope

respe
de Op

en

alaciones de Nº de

agua Frecu
rede

Fu
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enca Tumbes 

ovechamiento ó

Indicador 

ptaciones con sistem
control volumétric

aptaciones formaliz

e gasto anual realiza
eración y mantenim
ecto al previsto en 
peración y Manteni
n estaciones de con

Días de fallo 

e estaciones hidrom
y piezómetros 

uencia de monitoreo
es de control de la o

ente: Elaboración pro

óptimo de la ofe

Proveedo
informa

mas de 
co 

ALA

zadas ALA

ado en 
miento 

el Plan 
miento 

ntrol 

ALA

ALA

métricas 
ALA

o de las 
oferta ALA

opia 

erta de agua 

or de 
ación 

Método de
recolecció

A Estudio 

A Estudio 

A Revisión de
registros 

A Revisión de
registros 

A 
Revisión de

registros 

A Revisión de
registros 

e 
n 

Método de 
análisis 

Inventario 

Inventario 

e 
 Verificación 

e 
 Verificación 1

e 
 Verificación 

e 
 Verificación 

P

Meta a 5 años 

90% Superficiale
25% subterráneo

60% 

>90% 

10 días al año por p

4 hidrométrica 
10 climáticas 

90 piezométrica

Hidrométricas y
climáticas: 

cincominutal. 
Piezométricas: men

 

es 
os 

punto 

 

as 

y 

 
nsual 



 
 

 

O
e

  

S

  

  

  

  

 
         

 

Objetivos 
estratégicos 

OE1
hidr
trat
exig

 

OE2
recu
pue

ubprogramas 

CA1
infr

 

CA1
de s

 

CA2
agu

 

CA2
de l

 

CA2
con

  Plan de Gestión

Obje

. Disponer de una i
ráulica que permita
tamiento y retorno 
gida de las aguas re

2. Conocer el estado
ursos hídricos y ana

edan influir en ella. 

01.Operación y ma
aestructura de sane

02.Construcción de
saneamiento 

201.Control y monit
a 

202.Determinación d
los cuerpos de agua

203.Construcción de
trol de la calidad d

n de los Recursos

Cuadro 59. Ma

Línea

etivos 

infraestructura 
a el recojo, transpo
 al medio con la cal
esiduales. 

o de la calidad de l
alizar los aspectos q
 

antenimiento de la 
eamiento 

e nueva infraestruct

toreo de la calidad 

del estado ambient
a 

e infraestructura de
del agua 

s Hídricos de Cue

arco lógico de la lín

a de acción de 

orte, 
lidad 

% Volumen d
medio con la

os 
que 

Número de p
realizados  

% de gasto a
operación y 
respecto al p
Operación y 
infraestructu

tura % de la pobla
tratamiento 

del Monitoreos d
al año 

tal Nº de puntos
aguas que cu

e Nº de puntos
monitoreo de
aguas 

Fu
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enca Tumbes 

nea de acción de pr

preservación d

Indicador 

de agua retornado a
a calidad exigida 

puntos de monitoreo

nual realizado en 
mantenimiento 
previsto en el Plan 
 Mantenimiento de 
ura de saneamiento

ación con sistema d
 de aguas residuale

de calidad realizado

s de vertimientos de
umplen los LMP’s 

s de control y 
e la calidad de las 

ente: Elaboración pro

reservación de la ca

e la calidad del

Proveedor de
información

al ALA, ATUSA, 
JASS 

o 
ALA 

de 
 
o 

ATUSA 

de 
s ATUSA 

os 
ALA 

e ALA 

ALA 

opia 

 

alidad del agua 

l agua 

e 
 

Método de 
recolección 

Revisión de 
registros V

Revisión de 
registros 

V

Revisión de 
registros 

V

Revisión de 
registros V

Revisión de 
registros 

V

Revisión de 
registros V

Revisión de 
registros V

Método de 
análisis 

Verificación 10%

Verificación 
120
80 S

Verificación >90

Verificación 

Alca
Sist
con
vert
10%

Verificación 
120
80 S

Verificación 10%

Verificación 20 S
40 S

Meta a 5 años 

% 

0 Superficiales 
Subterráneos 

0% Todas 

antarillado: 70% 
tema de saneamient
 calidad de 
timientos admisible

% 

0 Superficiales 
Subterráneos 

% 

Superficiales 
Subterráneos 

to 

e: 



 
 

 

O
e

  

S

  

  

  

  

 
         

 

Objetivos 
estratégicos 

OE1
y co
imp
ade

 

OE2
acti

ubprogramas 

RI10

 

RI10
ries

 

RI10
ries

 

RI20
cauc

 

RI20

  Plan de Gestión

C

O

. Establecer los sist
onocer los posibles 
plementación de los
cuados. 

2. Compatibilizar el
ividades humanas. 

01.Análisis del riesg

02.Implementación 
go hidrológico 

03.Implementación 
go hidrológico 

01.Gestión y contro
ces fluviales 

02.Control de la ero

n de los Recursos

Cuadro 60. Marco ló

Línea de a

Objetivos 

temas de detección
puntos vulnerables 

s elementos de prot

 espacio fluvial con

go hidrológico 

 de sistemas de ale

 de medidas de red

ol del uso del suelo 

osión y de la sedime

s Hídricos de Cue

ógico de la línea de

cción de reduc

n de riesgos 
 para la 
tección 

Porce
asent
hidrol

n las 

% Lon
delim
orden
adecu
hidrol

% Lon
analiz
riesgo

erta de % Sup
sistem
fenóm

ducción del Longi
ribere

 en los % de l
princi
delim

entación 
% de l
princi
proce
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enca Tumbes 

e acción de reducció

ción de la vulne

Indicador 

entaje de población
tada en zona de ries
lógico 

ngitud de cauce con
mitación de los usos 
namiento territorial
uado ante riesgos 
lógicos 

ngitud principal de c
zada en términos de
o hidrológico 

perficie cubierta po
mas de detección de
menos de riesgo 

tud de cauce con d
eña 

longitud de cauce 
ipal con faja margin

mitada 

longitud de cauce 
ipal con análisis de 
esos de transporte s

ón de la vulnerabili

erabilidad frent

Proveedo
informa

n 
sgo ALA 

n 
 y 
l ALA 

cauce 
e ALA, INDE

r 
e ALA, INDE

defensa ALA, INDE

nal ALA, INDE

 
sólido 

ALA, INDE

 

idad frente a riesgo

te a riesgos 

or de 
ación 

Método de
recolecció

Estudio 

Estudio 

ECI Estudio 

ECI Estudio 

ECI Estudio 

ECI Estudio 

ECI Estudio 

os 

e 
n 

Método de 
análisis 

Estimación 

Estimación 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Meta a 5 años 

50% 

15% 

10% 

50% 

Aproximadament
20 km 

15% 

10% 

 

e 



 
 

 

  

 

O
e

S

  

 

 

 

 

 
         

 

 

RI20

 

Objetivos 
estratégicos 

OE1
rela
con 

ubprogramas 

IN10
de l

 

IN10

  Plan de Gestión

O

03.Control de la de

. Articular a todas 
acionados con la ges
 especial énfasis al 

01.Nº de Institucion
los recursos hídrico

02.Número de acue

n de los Recursos

Línea de a

Objetivos 

forestación 

Cuadro 61.

Lín

Objetivos 

 las instituciones y a
stión de los recurso
 componente binac

nes participantes en
s 

erdos alcanzados 

s Hídricos de Cue

cción de reduc

Super

Fu

 Marco lógico de la 

nea de acción d

actores 
os hídricos 
cional. 

% de
imp
acto

n la gestión Núm
part
de l

Núm
alca
com

Fu
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enca Tumbes 

ción de la vulne

Indicador 

rficie total reforest

ente: Elaboración pro

 línea de acción de

de mejora de la

Indicador 

e acuerdos 
plementados por los
ores 

mero de Institucione
ticipantes en la ges
los recursos hídrico

mero de acuerdos 
anzados en las 
misiones binacionale

ente: Elaboración pro

erabilidad frent

Proveedo
informa

ada ALA, SERN

opia 

 mejora de la instit

a institucionalid

Proveedo
informa

s CRHC 

es 
stión 
s 

CRHC 

es 

CRHC, Comi
binacionale

opia 

te a riesgos 

or de 
ación 

Método de
recolecció

NANP Estudio 

tucionalidad 

dad 

or de 
ación 

Método
recolec

Revisión d
registros 

Revisión d
registros 

isiones 
es 

Revisión d
registros 

e 
n 

Método de 
análisis 

Estudio 

o de 
cción 

Método
anális

de Verificació

de Verificació

de Verificació

Meta a 5 años 

20 000 ha 

o de 
sis 

Meta a 5
años 

ón 100% 

ón 59 

ón 

No existe 
un número
posible de
acuerdos 
alcanzado

 

5 

o 
e 

s 



 
 

 

  

O
e

  

S

  

  

  

  

  

 
         

 

Objetivos 
específicos 

OE1
recu
para
ecos

 

OE2
los n
los R

ubprogramas 
CU1

 

 

CU1
cult

 

CU1

 

CU2
agua

 

CU2
ciclo

  Plan de Gestión

Ob

. Valorar la importa
ursos hídricos como
a la vida y la sosten
sistemas. 

2. Capacitar a los di
niveles para alcanz
Recursos Hídricos. 

01.Mejora de la cu

02.Concienciación 
tura del agua 

03.Fiscalización de

201.Capacitación de
a 

202.Capacitación ex
o del agua 

n de los Recursos

Cuadro 62. M

Lí

bjetivos 

ancia en el buen us
o elemento indispen
nibilidad de los 

iferentes actores en
ar la Gestión Integr

ltura del agua 

 comunicacional de 

el uso del agua 

e las administracion

xterna y de los acto

s Hídricos de Cue

Marco lógico de la l

nea de acción d

so de los 
nsable % de grup

promueve

n todos 
rada de 

Nº de per
capacitac
recursos 

% de inst
contenido
sus plane

% de pob
municipio
Municipa
del agua 

 la % de la p
campaña

Nº de exp
tramitado

nes del Horas lab
destinada

ores del Reunione
del ANA a
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enca Tumbes 

ínea de acción de m

de mejora de la

Indicador 

pos de interés que  
en la cultura del ag

rsonal receptor de 
ciones en uso de los
 hídricos 

ituciones educativa
os de cultura del ag

es curriculares 

lación residente en
os en los que la 
lidad promueve la c
  

oblación receptora
as comunicacionales

pedientes sancionad
os 

borables anuales 
as a la capacitación

es anuales informat
a los usuarios 

mejora de la de cul

a cultura del ag

Proveedo
informa

 
gua CRHC, ALA

s CRHC, ALA

as con 
gua en CRHC, ALA

Municipali

n 

cultura 
CRHC, ALA
Municipali

 de 
s  

CRHC, ALA
Municipali

dores ALA 

n ALA 

ivas 
ALA 

 

tura del agua 

gua 

or de 
ación 

Método de
recolecció

A Estadística 

A 
Revisión de
registros 

A, 
idades 

Revisión de
registros 

A, 
idades 

Revisión de
registros 

A, 
idades 

Revisión de
registros 

Revisión de
registros 

Revisión de
registros 

Revisión de
registros 

e 
n 

Método de 
análisis 

 Estadística 10

e 
Verificación 

Ap
pe

e Estadística 50

e Verificación 50

e 
Estimación >4

e Verificación 25

e Verificación 30

e 
Verificación 3 

Meta a 5 años 

00% 

proximadamente 60
ersonas 

0% 

0% 

40% 

5 anuales 

0 horas anuales 

 

00 



 
 

 

  

  

  

 

O
e

S

  

  

 
         

 

 

 

 

Objetivos 
específicos 

OE1
fina
Rec

ubprogramas 

FI10
agu

 

FI10
pag

 

FI10

  Plan de Gestión

Ob

Cu

Ob

. Implementar los m
anciamiento de la G
ursos Hídricos. 

01.Concienciación y
a 

02.Análisis y estable
o y recuperación de

03.Control de pago 

n de los Recursos

Lí

bjetivos 

uadro 63. Marco lóg

Línea de ac

bjetivos 

mecanismos que pe
Gestión Integrada de

y transparencia del 

ecimiento de sistem
e las inversiones 
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