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PRESENTACIÓN 

 

El artículo 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, establece que los 

Gobiernos Regionales realizarán como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, uno 

en la capital de la Región y la otra descentralizado en la provincia, para informar a los 

representantes de los gobiernos locales provinciales y distritales,  organizaciones sociales, 

instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía ayacuchana en general, 

sobre el cumplimiento de las metas, objetivos y el uso de los recursos públicos. 

  

Ante la confianza y mandato del pueblo ayacuchano en esta segunda gestión del Gobierno 

Regional de Ayacucho, estamos obligados para promover el desarrollo humano, a través de 

los instrumentos de gestión de largo y mediano plazo, con la asignación de recursos a 

proyectos de Inversión Publica emblemáticos en la dimensión social, económica y ambiental 

 

Finalmente, consideramos importante informar a la ciudadanía que la gestión pública tiene 

sus factores externos y/o internos que condicionan su calidad de desempeño; por ello, a pesar 

de las  dificultades encontradas,  el accionar en la gestión administrativa no se ha paralizado 

menos disminuido la voluntad de servicio, continuándose con la misma velocidad operativa 

dentro de un marco de trabajo en equipo, coordinado y las decisiones tomadas son 

consensuadas en pos de una solución  oportuna  que requiere la gestión; esto nos permitió 

en este primer semestre, articular entre las unidades orgánicas a fin de cumplir los 

compromisos con la población y las responsabilidades compartidas con el Gobierno Nacional, 

gobiernos locales y sociedad civil. 

 

 

                                                                                   Gobernador Regional  
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I. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Las actividades y proyectos de inversión que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho, 
se enmarcan en el enfoque de desarrollo humano, en sujeción al Plan Bicentenario hacia 
el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional. 

 
1.1. VISIÓN DE FUTURO AL AÑO 2021 

“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el 

desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección 

al futuro está basada en las capacidades humanas de  mujeres y hombres que han 

desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente 

sostenible articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena 

calidad de vida para todos. 

 

El proceso de transformación regional de sustenta en instituciones modernas, 

transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la 

participación ciudadana en la Gestión Pública” 

 

1.2. MISIÓN 

 
“Organizar y conducir el desarrollo integral y sostenible de la región, de manera 

participativa, inclusiva, transparente y con enfoque prospectivo”. 

 
1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas las modalidades 

y niveles 

 Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas y niños menores de cinco 

años 

 Reducir la morbimortalidad en la población regional 

 Reducir las brechas de género en la población regional 

 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la 

región 

 Reducir los tiempos y costos de transporte terrestre 

 Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales 

 Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables. 

 

1.4. ESCALA DE PRIORIDADES 

1. Salud, nutrición y saneamiento básico. 

2. Educación y cultura. 

3. Desarrollo agropecuario. 

4. Transporte y comunicaciones. 

5. Recursos naturales y medio ambiente. 

6. Descentralización y gobernabilidad. 

7. Comercio exterior y turismo. 

8. Desarrollo empresarial. 

9. Seguridad ciudadana. 
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1.5. RESULTADOS ESPERADOS DE LA GESTIÓN AL 2021. 

Dentro de un proceso de modernización de la gestión pública, el Gobierno Regional 
consecuente con sus objetivos institucionales prioriza la atención a las políticas 
públicas regionales y, tiene como metas estratégicas para el corto, mediano y largo 
plazo las siguientes prioridades:  

  
En desnutrición crónica infantil  
La tasa de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años en la Región 
Ayacucho en el 2015, fue del 21.7%, en el 2016 se redujo a 18.9% según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI; en la encuesta de salud y familia 
(ENDES) para el 2021, se espera disminuir al 14.0%. 

 
En anemia infantil 

Otro de los problemas de mayor impacto que cunde, principalmente en la población 

infantil regional menor de 36 meses. En el año 2015 los indicadores de la tasa de 

anemia en este grupo etáreo ha sido de 50.1% en la Región Ayacucho, el 2016 se 

incrementó según ENDES a 52.8%; y para el 2021se espera disminuir al 34.0%.  

 

En muerte materna  

Por las características geográficas del territorio regional el acceso a los servicios 

sociales de la población aún son preocupantes, principalmente a las madres 

gestantes. En el año 2015, según el INEI en la Región Ayacucho la muerte materna 

fue 7, en el 2016 se tuvo 4 muertes y la meta de la gestión al final del año 2021 es 

reducir a 2.  

 
EN LOGROS DE APRENDIZAJE 

 
En comprensión lectora, según los resultados del Ministerio de Educación arrojan 

el porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel satisfactorio en comprensión 

lectora, en el 2015 fue 21.8% y en el 2016 las cifras alcanzaron a 52.1% 

incrementándose en 30.3%; la meta del Gobierno Regional de Ayacucho para el 

año 2021 es llegar a 65.0%, para el cual se ejecutarán proyectos integrales y 

mejorar las condiciones educativas en infraestructura, capacitación y evaluación 

permanente de los docentes, servicios adecuados para los alumnos y dotación de 

materiales de enseñanza, sumado a ello los programas presupuestales.  

En razonamiento matemático, la Región de Ayacucho registra un resultado 

promedio del porcentaje de estudiantes de EBR que resuelven problemas de 

matemáticas en forma satisfactoria, en año 2015 se obtuvo un resultado de 10.1% 

y en el 2016 las cifras alcanzaron a 48.6%, notándose un incremento significativo; 

siendo nuestro reto al 2021 llegar a 65.0% de alumnos de EBR que desarrollen 

ejercicios de lógico matemático.  

 
En reducción del costo y tiempo del transporte terrestre, tenemos en el 2016, 

el 30.2% de capitales distritales articuladas a vías asfaltadas, para el 2021, se 

habrán ampliado al 40% reduciendo los tiempos de transporte terrestre e 

incrementado la seguridad para el acceso a servicios y el intercambio de bienes 

internos y externos.  
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II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La gestión institucional enmarca su organización de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Gobierno Regionales, teniendo para tal efecto el funcionamiento de dos 

órganos fundamentales, el Legislativo y el Ejecutivo, el primero como ente normativo y 

fiscalizador en tanto el segundo, como generador de los productos traducidos en obras, 

equipos, etc. para ser entregadas a satisfacción a los beneficiarios.  

 

2.1. ÓRGANO LEGISLATIVO 

Está representado por el Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, 

presidido por el Consejero señor Nilton Salcedo Quispe, elegido por los miembros 

que lo integran y desempeñará durante el presente ejercicio fiscal en concordancia 

a la Ley N° 27867 – Ley Organiza de Gobiernos Regionales, modificada mediante 

la Ley N° 29053.  

 

Está integrado por catorce (14) consejeros, que representan a cada una de las once 
provincias, elegidos en la Región de Ayacucho, por voto directo en sufragio 
universal y de acuerdo a Ley N° 26859 – Ley Orgánica de Elecciones. 
 

CONSEJEROS REGIONALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : JNE 2014 
Elaborado: GRPPAT 

2.2. ÓRGANO EJECUTIVO 

Tiene como la máxima autoridad al Sr. Wilfredo Oscorima Núñez con el cargo de 

“Gobernador Regional”, denominación que fue modificada en el artículo 191 de la 

Constitución Política que primigeniamente se denominaba como Presidente 

N°  Nombres y Apellidos Representante 

1 Rubén Loayza Mendoza 
Provincia de Huamanga 

2 Víctor Hugo Pillaca Valdez 

3 Máximo Contreras Cconovilca 
Provincia de Huanta 

4 Alix Jorge Aponte Cervantes 

5 Vicente Chaupín Huaycha Provincia de Cangallo 

6 Lisbeth Roció Ucharima Chillcce Provincia de Fajardo 

7 Rubén Escriba Palomino Provincia de Vilcas Huamán 

8 Miguel Ángel Vila Romero 
Provincia de La Mar 

9 Lidia Edith Borda Llactahuaman 

10 Aníbal Poma Sarmiento Provincia de Lucanas 

11 Jorge Julio Sevilla Sifuentes Provincia de Parinacochas 

12 Nilton Salcedo Quispe 
Provincia de Huanca 

sancos 

13 Daysi Pariona Huamán Provincia de Sucre 

14 Digna Emirita Veldy Canales Páucar del Sara Sara 
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Regional, precisándose que las funciones siguen siendo los establecidos en la 

Constitución Política y en la respectiva Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 
Como Vice Gobernador Regional, el Profesor Víctor De La Cruz Eyzaguirre. 

 
Lo secundan como funcionarios regionales: 

 

 Gerencia General Regional: CPC. Carlos Chumbe Huauya. 

 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial: CPC. Yuri M. Cortez Paz Vergara.  

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico: Econ. Federico A. Hoffmeister 

Gima.  

 Gerencia de Desarrollo Social: Lic. Ranulfo Aróstegui Melgar.  

 Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente: Blgo. Cesar J. 

Rodolfo Vargas.  

 Gerencia Regional de Infraestructura: Ing. Harold Felipe Gálvez Ugarte. 

 

2.3. UNIDADES EJECUTORAS 

Para la mejor administración de los recursos financieros, humanos y materiales 

asignados al Gobierno Regional de Ayacucho y brindar una atención 

descentralizada, efectiva y eficiente a las demandas del servicio público a la 

ciudadanía, está distribuido en número de 25 unidades ejecutoras de la manera 

estratégica en el territorio regional: 

 

1. Unidad Ejecutora: 001 Sede Central. 

2. Unidad Ejecutora: 008 Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural. 

3. Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Ayacucho. 

4. Unidad Ejecutora: 200 Transportes Ayacucho. 

5. Unidad Ejecutora : 400 Salud Ayacucho.  

6. Unidad Ejecutora: 401 Hospital Huamanga.  

7. Unidad Ejecutora: 402 Salud Sur Ayacucho.  

8. Unidad Ejecutora: 403 Salud Centro Ayacucho. 

9. Unidad Ejecutora: 404 Salud Sara Sara. 

10. Unidad Ejecutora: 405 Red Salud Ayacucho Norte. 

11. Unidad Ejecutora: 406 Red de Salud Huamanga. 

12. Unidad Ejecutora: 407 Red de Salud San Miguel. 

13. Unidad Ejecutora: 408 Red de Salud San Francisco.  

14. Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho. 

15. Unidad Ejecutora: 301 Educación Centro Ayacucho. 

16. Unidad Ejecutora: 302 Educación Lucanas. 

17. Unidad Ejecutora: 303 Educación Sara Sara. 

18. Unidad Ejecutora: 304 Educación Pauza. 

19. Unidad Ejecutora: 305 Educación Huanta. 

20. Unidad Ejecutora: 307 Educación VRAE La Mar. 

21. Unidad Ejecutora: 308 Educación Huamanga. 

22. Unidad Ejecutora: 309 Educación UGEL Sucre. 

23. Unidad Ejecutora: 310 Educación UGEL Víctor Fajardo. 
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24. Unidad Ejecutora: 311 Educación Vilcas Huamán. 

25. Unidad Ejecutora: 312 Educación Huanca Sancos. 

 

 
III. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO REGIONAL  

 
Articulación de Objetivos Estratégicos del Plan Bicentenario, Plan de 
Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional GRA 

 

PLAN BICENTENARIO 
PERÚ HACIA EL 2021 

PLAN DE DESARROLLO 
CONCERTADO 2016 - 

2021 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 2016 

- 2018 

EJE 2: Oportunidades y  
            acceso  a los 

servicios 
O.E.1 Acceso  equitativo  a 

una educación 
integral que permita el 
desarrollo pleno de 
las capacidades 
humanas en sociedad 

1. Garantizar  una  
educación inclusiva de 
calidad en todas las 
modalidades y niveles 

1. Incrementar el 
acceso a la 
educación de 
calidad en todas las 
modalidades y 
niveles 

O.E.2. Acceso universal    a 
servicios integrales de 
salud con calidad. 

2.  Mejorar  las  
condiciones de salud 
de toda la población en 
la región 

2. Reducir la 
desnutrición crónica 
en niñas y niños 
menores de 5 años 

O.E.3. Seguridad   
alimentaria,   con 
énfasis en la nutrición 
adecuada de los 
infantes y las madres 
gestantes 

3. Reducir la 
morbimortalidad en 
la población regional 

 3. Garantizar las 
condiciones que 
aseguren la igualdad 
de género. 

4. Reducir las brechas 
de género en la 
población regional 

EJE 4. Economía,  
           Competitividad y 

Empleo 
O.E.2. Estructura      

productiva 
diversificada, 
competitiva, 
sostenible y con alto 
valor agregado y 
productividad 

5. Incrementar la 
competitividad de las 
principales cadenas 
productivas en la región 

6. Incrementar la 
competitividad de 
las principales 
cadenas productivas 
de la región  

EJE 5. Desarrollo      
Regional      e 
Infraestructura 

O.E.1. Suficiente   y    
adecuada 
infraestructura 
económica y 
productiva 
descentralizada de 

5. Mejorar la calidad de la 
infraestructura de 
transporte terrestre y de 
las comunicaciones. 

6. Reducir los tiempos y 
costos del transporte 
terrestre.  
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uso público en el 
marco de los espacios 
transversales de 
planificación macro 
regional. 

EJE 6. Recursos       
Naturales       y 
Ambientes 

O.E.2.  Calidad ambiental 
            Mejorada y 

gestionada con 
enfoque integral en el 
ámbito nacional. 

7. Garantizar la calidad 
ambiental para una 
sociedad sostenible. 

8. Mejorar la calidad 
ambiental en las 
capitales 
provinciales.  

8. Reducir el riesgo de 
desastres en centros 
poblados 
vulnerables. 

O.E. = Objetivo Específico Nacional 
FUENTE: Plan Perú 2021. 

   

IV. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE GESTIÓN  

4.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN POR DIMENSIONES   

Nuestra política institucional es brindar un mejor servicio a la comunidad con 

inclusión. En este contexto, la gestión institucional para el año 2017, tiene como 

normas de orientación política a los lineamientos establecidos por la Ley General  

del Presupuesto Público Nacional 2017, en el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado 2016 – 2021 y el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, 

implementado a través de los Planes Operativos Institucionales Anuales; 

contextualizado en cuatro ejes de desarrollo: 

  
Dimensión Económica 
 

 Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva regional y local, 

priorizando el desarrollo de corredores económicos articulados a mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 

 

 Fortalecer la base productiva regional mediante el apoyo técnico e 

infraestructura y gestión empresarial a organizaciones de productores para su 

adecuada articulación a mercados estratégicos.  

  

 Diversificar y ampliar los circuitos turísticos en base a la producción de 

productos turísticos. 

 

Dimensión Social 
 

 Erradicar las brechas de género de acceso a los servicios sociales mediante 

la intervención focalizada y priorizada en el área rural y urbano marginales. 

 

 Es de prioritaria atención mejorar la calidad del servicio educativo y aplicación 

de buenas prácticas pedagógicas mediante el acompañamiento técnico-
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pedagógico y capacitación docente, con énfasis en Instituciones educativas 

del área rural. 

 

 Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico-

productiva de calidad articulada a las demandas del desarrollo regional y 

local.  

 

 Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud y garantizar el acceso 

universal a la atención de salud. 

 

 Erradicar los problemas sociales de desnutrición infantil y anemia 

generalizada en madres gestantes y la población infantil 

 

 Fomentar la prevención y estilos de vida saludables para controlar las 

enfermedades transmisibles, crónicas, degenerativas y mentales. 

 
Dimensión Ambiental 
 

 Impulsar la gestión integrada de los recursos forestales, de fauna silvestre e 

hídrica mediante el ordenamiento territorial. 

 

 Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio 

natural de la región con eficiencia , equidad y bienestar social 

 

 Fortalecer el sistema regional de Gestión Ambiental, articulando e integrando 

las acciones ambientales en los niveles de gobierno regional y local 

 

 Fomentar la adopción de acciones anticipadas frente a los riesgos de 

desastres y el cambio climático por parte del Gobierno Regional y gobiernos 

locales 

 

 Desarrollar planes y programas de sensibilización y preparación en la 

población para reducir los efectos de los riesgos de desastres. 

 
Dimensión Institucional 
 

 Fortalecer las instituciones públicas de la región para mejorar su capacidad 

de gestión y efectividad en el logro de resultados, incrementando la cobertura, 

eficiencia y calidad de sus servicios a la población 

 

 Impulsar una gestión pública de participación ciudadana como estrategia de 

cogobierno y lucha frontal contra la corrupción mediante la fiscalización y la 

transparencia de información pública en todos los niveles de gobierno 

 

 Continuar con el proceso de modernización de la gestión pública regional 

enmarcado en las políticas de modernización de la Gestión Pública del 

Estado. 

 



 
 

11 

 

4.2. POLÍTICAS GENERALES 

 

 Conducir la Gestión Pública Institucional teniendo como marco las prioridades 

regionales y los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan 

de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional. 

 

 Articular las actividades y proyectos en los tres niveles de gobierno: Nacional, 

Regional y Local conducentes a lograr los objetivos del desarrollo nacional. 

 

 Impulsar el gobierno electrónico y participativo en concordancia con las 

políticas de modernización de la gestión pública del estado. 

 

 Ampliar la ejecución de la estrategia nacional de enfrentar los problemas 

regionales a través de la suscripción de convenios con los ministerios para la 

ejecución de programa presupuestales. 

 

 Continuar con los estudios de inversión y de los proyectos en base a una 

escala de prioridades que demanda el desarrollo regional. 

 

 Prevenir y manejar los conflictos sociales priorizando los mecanismos de 

diálogo y negociación, asegurando el respeto a la voluntad y aspiraciones de 

los pueblos. 

 

4.3. ORDENANZAS REGIONALES 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, como ente normativo y 

fiscalizador conforme lo establece la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de gobiernos 

regionales; durante el primer semestre del año se emitió Ordenanzas Regionales 

con diferentes propósitos que redundan en la política de transparencia y de 

vocación del buen servicio a las demandas de la población, los cuales se 

encuentran alojados y publicados en el Portal de Transparencia Estándar PTE y la 

Pagina Web Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho  

www.regionayacucho.gob.pe, que se resume en las siguientes:  

 

 Ordenanza Regional N° 01-2017, CREAR, el Consejo Regional de Productos 

Orgánicos o Ecológicos en la Región - COREPO Ayacucho. Con fecha 

10.03.2017.  

 

 Ordenanzas Regionales N° 02-2017, APROBAR, el Dictamen N° 005-2017-

GRA/CR-CPPPATG respecto al reglamento del Presupuesto Participativo para 

el año fiscal 2018 del Gobierno Regional de Ayacucho. Con fecha 23.03.2017. 

 

 Ordenanza Regional N° 03-2017, DECLARAR DE INTERÉS Y NECESIDAD 

PÚBLICA LA REHABILITACIÓN ORAL CON PRÓTESIS REMOVIBLES EN EL 

ADULTO MAYOR DE LA REGIÓN AYACUCHO, la Estrategia Sanitaria 

Regional de Salud Bucal a cargo de la Dirección de Atención Integral y Calidad 

de Salud. Con fecha 28.04.2017. 

 

http://www.regionayacucho.gob.pe/
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 Ordenanza Regional N° 04-2017 APROBAR, el Cuadro para Asignación del 

Personal Provisional - C.A.P - P 2017 de la Dirección Regional de Educación 

Ayacucho y Unidades de Gestión Educativa Local Huamanga, Huanta, La Mar, 

Cangallo, Vilcas Huamán, Sucre, Huanca Sancos, Víctor Fajardo, Lucanas, 

Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Con fecha 18.05.2017.  

 

 Ordenanza Regional N° 05-2017 APROBAR, DECLARAR, de interés público 

y prioridad regional la atención a las personas con discapacidad, en todas las 

instituciones públicas y privadas de la Región Ayacucho. Con fecha 

24.05.2017. 

 

 Ordenanza Regional N° 06-2017 APROBAR, DECLARAR DE PRIORIDAD 

PÚBLICA REGIONAL, la lucha contra la anemia y desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años en la Región de Ayacucho. 

 

 Ordenanza Regional N° 07-2017 APROBAR, la CREACIÓN de la Red 

Regional de Difusión de Información Agraria Especializada - REDIAGRO 

Ayacucho. Con fecha 31.05.2017. 

 

 Ordenanza Regional N° 08-2017 DECLARAR de Interés y Necesidad Pública 

la Atención de Salud Integral Especializada en las Once Provincias de la 

Región Ayacucho. Con fecha 12.06.2017.  

 

4.4. ACUERDOS DEL CONSEJO REGIONALES  

El Consejo Regional durante los primeros seis meses del año tiene 58 Acuerdos 

Regionales fundamentalmente referidos a acciones de fiscalización de la gestión y 

asuntos protocolares que se resume en los siguientes: 

 

 008 Acuerdos Regionales para la conformación de comisiones de 

investigación para casos de irregularidades detectadas en la emisión e 

implementación de Acuerdos Regionales, gestiones de programas 

presupuestales, proyectos de inversión, entre otros. 

 

 001 Acuerdo Regional para ELEGIR en el cargo de PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL del Gobierno Regional de Ayacucho para el período 

Legislativo 2017, al Señor NILTON SALCEDO QUISPE - Consejero Regional 

por la Provincia de Huancasancos, quien convocará, presidirá, representará y 

tramitará los acuerdos de Consejo Regional. 

 

 001 Acuerdo Regional para ELEGIR en el cargo de PRESIDENTE ALTERNO 

del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho para el período 

Legislativo 2017, a la Señora DAISY PARIONA HUAMANÍ - Consejera 

Regional por la Provincia de Sucre, quien reemplazará en caso de ausencia al 

Presidente del Consejo Regional. 

 

 012 Acuerdos Regionales para APROBAR, Informes de Fiscalización e 

Investigación contra funcionarios y servidores del GRA.  



 
 

13 

 

 

 001 Acuerdo Regional para APROBAR, la acreditación como representantes 

del Consejo regional de Ayacucho ante la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza - Ayacucho, periodo 2017 - 2018. 

 

 Acuerdos referidos a saludos protocolares por diferentes motivos a Centros 

Poblados de la Región 

 

 Otros Acuerdos Regionales relacionados a la gestión institucional.  

 

4.5. CONVENIOS SUSCRITOS 

El Gobierno Regional de Ayacucho en el primer semestre aprobó vía Acto 

Resolutivo convenio de cooperación interinstitucional, que están orientadas a 

mejorar algunos servicios prioritarios para una población exigente en calidad de 

servicios, entre ellos se tienen: 

 

 R.E.R N° 241-2017, APROBAR, la suscripción del Convenio Interinstitucional 

entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Arzobispado de Ayacucho en 

beneficio de la casa hogar "Juan Pablo II de Vilcas Huamán". Con fecha 

13.04.2017. 

 

 R.E.R N° 243-2017, APROBAR, la suscripción del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 

Gobierno Regional de Ayacucho para el Desarrollo del Programa de Adopción 

en el Departamento de Ayacucho. Con fecha 20.04.2017. 

 

 R.E.R N° 337-2017, APROBAR, el convenio para la formulación y ejecución 

del proyecto de inversión pública de competencia municipal exclusiva entre la 

municipalidad distrital de pullo - Parinacochas - Ayacucho y el Gobierno 

Regional de Ayacucho, para la ejecución del proyecto: "mejoramiento y 

ampliación del sistema de agua potable y creación del sistema de alcantarillado 

y tratamiento de aguas servidas en el centro poblado de relave, distrito de pullo 

– Parinacochas - Ayacucho. Con fecha 01.06.2017. 

 

 R.E.R. N° 338-2017, APROBAR, el convenio para fortalecer el manejo y 

sostenibilidad de la planta de productos lácteos, ubicado en la ciudad de 

Coracora, provincia de Parinacochas, Región Ayacucho. Con fecha 

01.06.2017. 

 

 R.E.R. N° 339-2017, APROBAR, el convenio para fortalecer el manejo y 

sostenibilidad de la piscigranja de Carhuanilla, ubicado en el distrito de chumpi, 

provincia de Parinacochas, Región Ayacucho. con fecha 01.06.2017. 

 

 R.E.R. N° 340-2017, APROBAR, el convenio para coordinar acciones que 

permitan el acompañamiento y asistencia técnica a lo proyecto de reparación 

colectiva que se viene implementando en la Región Ayacucho como parte 
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integral de reparaciones a favor de las víctimas de la violencia ocurrida entre 

mayo de 1980 a noviembre del 2000. Con fecha 01.0.2017. 

 

 

 

 
V. MARCO PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN SEGÚN ESPACIO TERRITORIAL 2017.  

5.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2017 

El proceso del Presupuesto Participativo Regional para el año 2018 lo desarrolló el  

Gobierno Regional de Ayacucho, conjuntamente con el Consejo de Coordinación 

Regional, en cumplimiento de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional XIV 

del Título IV, sobre descentralización; Ley N° 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 

27902, Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto 

Participativo; el D.S. N° -2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo y el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el 

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PARA EL AÑO FISCAL 2018; que 

se inicia luego de las actividades de preparación del Proceso; con la aprobación de 

la Ordenanza Regional N° 002-2017-GRA/CR, la cual contiene los mecanismos 

de identificación y acreditación de los Agentes Participantes, las responsabilidades 

de los mismos, el cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados, así como las precisiones respecto 

a la conformación del Equipo Técnico y sus responsabilidades durante el proceso, 

donde se prioriza 11 proyectos de continuidad en las provincias de Huamanga, 

Cangallo, Huanca Sancos, Huanta y  Puquio por un presupuesto de S/. 

167.566.375.00. 

 

5.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2017-GRA/GR, de fecha 05 de 

enero del 2017, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 

Fiscal 2017 del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho; 

donde se asignaron créditos presupuestales por un monto de S/. 922´308,538.00 

para la ejecución de Gastos Corrientes y de Capital, bajo el siguiente detalle: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Recursos Ordinarios    S/. 888´670,037.00 
Recursos Directamente Recaudados  S/.   10´445,629.00 
Recursos Determinados    S/.   23´192,872.00  
TOTAL                                     S/. 922´308,538.00 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Gastos Corrientes    S/. 766´003,580.00  
Gastos de Capital               S/. 156´304,958.00  
TOTAL     S/. 922´308,538.00 
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Del total asignado para Gastos de Capital, el 99.01% que equivale a S/. 
154´762,449.00 fue destinado para la ejecución de Proyectos de Inversión en 06 
Unidades Ejecutoras.  
 

5.3 DISTRIBUCIÓN DEL PIA – PIM Y EJECUCIÓN DEL GASTO 

Al 31 de agosto de 2017, el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 444 

Gobierno Regional de Ayacucho, asciende a la suma de S/. 1,366´867,953.00 de 

los cuales S/. 385´404,143.00 se encuentran asignados para la ejecución de 

proyectos de inversión pública en 06 unidades ejecutoras del Pliego Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

POR UNIDADES EJECUTORAS 
 

De total de presupuesto aprobado en el Presupuesto Institucional para el presente 

año  fiscal 2017, se asignaron recursos a las 25 Unidades Ejecutoras integrantes 

del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, bajo el siguiente detalle: 

 

Fuente: Consulta Amigable MEF al 31 de Agosto del 2017 

Como se puede apreciar, del total de presupuesto asignado a cada Unidad Ejecutora del 

Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, la mayor concentración de recursos, se 

encuentra en la U.E. Sede Central con S/. 167´972,144.00 del PIA y S/. 322´984,018.00 del 

PIM y en segundo término la U.E. 308 Educación Huamanga que cuenta con una asignación 

en el PIA de S/. 119´729,666.00 y S/. 144´679,855 en el PIM al cierre del mes de agosto de 

2017. 

N° Unidades Ejecutoras PIA PIM Devengado
Avance 

%

1 001-770: SEDE CENTRAL 167,972,144 322,984,018 98,241,088   30.4

2 008-1308: PRIDER 37,430,832 89,560,249 11,791,780   13.2

3 100-771: AGRICULTURA 23,155,417 24,429,347 11,219,936   45.9

4 200-772: TRANSPORTES 18,766,682 73,441,179 8,915,380   12.1

5 12 U.E. EDUCACION 460,931,650 551,871,476 366,859,481 66.5

6 09 U.E. SALUD 214,051,813 304,581,684 168,828,902 55.4

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,366,867,953 665,856,568  48.7
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Respecto a la ejecución del gasto por Unidades Ejecutoras, se aprecia que las 12 Unidades 

Ejecutoras de Educación integrantes del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, lideran 

el ranking de ejecución (promedio) con un indicador de gasto de 66.5%, seguido de las 09 UE 

de Salud, que presentan un indicador de ejecución promedio de 55.4%, lo cual se debe 

principalmente a que dichos sectores tienen como principal componente de gasto, el pago de 

las planillas de docentes, médicos y personal asistencial. Contrario a lo ya manifestado, en 

las demás Unidades Ejecutoras que presentan bajos niveles de ejecución presupuestal, se 

debe a que en ellas se encuentran programadas las ejecución de Proyectos de Inversión 

Pública de impacto regional que se encuentran en etapa de convocatoria de sus procesos de 

selección para la ejecución de obras por contrata como es el caso de la UE 001 Sede Central, 

008 PRIDER y 200 Transportes. 

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

De total de presupuesto aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura para el 

presente año  fiscal 2017, se asignaron recursos en tres Fuentes de Financiamiento, con 

mayor incidencia la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios con S/. 888´670,037, 

seguido de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados con S/. 23´192,872 y por 

último la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados con una 

programación Inicial de S/. 10´445,629.00, bajo el siguiente detalle: 

 

 

Fuente: Consulta Amigable MEF al 31 de Agosto del 2017 

 

 

N° Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado
Avance 

%

1 1: RECURSOS ORDINARIOS 888,670,037 1,129,028,149 620,609,833   55.0

2
3: RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 0 88,279,433 13,406,580   15.2

3 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 57,482,599 15,043,963   26.2

4 5: RECURSOS DETERMINADOS 23,192,872 52,860,128 11,332,710   21.4

5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 10,445,629 39,217,644 5,463,482   13.9

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,366,867,953 665,856,568  48.7
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Al 31 de Agosto del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado del Gobierno 

Regional de Ayacucho ascendió a S/. 1,366´867,953 soles, por toda fuente de financiamiento, 

garantizando de esta manera la ejecución del gasto a nivel regional. Asimismo resaltar el 

ingreso en mayor porcentaje a las arcas del Gobierno Regional de Ayacucho es por fuente de 

financiamiento 1. Recursos Ordinarios, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 
 
En el cuadro precedente, se puede apreciar que respecto a la composición del Presupuesto 
Inicial de Gastos por categorías presupuestales, la categoría Programas Presupuestales 
representa el 69.59% del PIA y la categoría 9002 Asignaciones Presupuestarias que no 
Resultan en Productos, representa el 21.69%. 

 

Fuente: Consulta Amigable MEF al 31 de Agosto del 2017 

Hecho el análisis del gasto por categorías presupuestales, se aprecia que la categoría 

Programas Presupuestales, cuenta con un PIM de S/. 945´310,468 y una ejecución de S/. 

488´632,091 que equivale a un indicador de 51.7%, la categoría 9001 Acciones Centrales 

tiene un PIM de S/. 109´211,890 y un indicador de gasto de 46.5% y por último la categoría 

9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos muestra un PIM de S/. 

312´345,595 y una ejecución de S/. 126´395,700. 

 

 
 

POR FUNCIÓN  
 
En el siguiente cuadro, se puede apreciar que respecto a la composición del Presupuesto de 

Gastos por Función; la Función 22 Educación es la que más recursos presupuestales 

concentra con un 49.1%, seguida de la función 20 Salud que representa un 23.6% del PIA 

inicial. 

 

N° Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado
Avance 

%

1 28 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 641,808,859 945,310,468 488,632,091 51.7

2 9001: ACCIONES CENTRALES 80,440,049 109,211,890 50,828,775   46.5

3
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 200,059,630 312,345,595 126,395,700   40.5

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,366,867,953 665,856,568  48.7
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Fuente: Consulta Amigable MEF al 31 de Agosto del 2017 

 

 
 

Al 31 de agosto del presente año, se aprecia que la función 22 EDUCACIÓN, 

mantiene la mayor concentración de recursos presupuestales en el Presupuesto 

Institucional Modificado, con una asignación de S/. 589´656,168 y una ejecución de 

S/. 357´440,295 que equivale a un indicador de 60.6%, seguida de la función 20 

SALUD que cuenta con un PIM de S/. 382´202,629 y un indicador de gasto de 46.4%, 

además de las demás funciones que en menor proporción conforman el Presupuesto 

Institucional Modificado al 31 de agosto de 2017. 

 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

 
De la misma forma, del total de presupuesto aprobado en el Presupuesto Institucional 

para el presente año  fiscal 2017, la composición del mismo por Fuente de 

Financiamiento, se muestra de la siguiente forma: 

 
Fuente: Consulta Amigable MEF al 31 de Agosto del 2017 

N° Función PIA PIM Devengado
Avance 

%

1 22: EDUCACION 453,057,673 589,656,168 357,440,295   60.6

2 20: SALUD 217,519,248 382,202,629 177,501,129   46.4

3 15: TRANSPORTE 37,189,422 123,451,576 29,713,753   24.1

4 10: AGROPECUARIA 72,248,984 120,333,560 26,486,253   22.0

5
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y 

RESERVA DE CONTINGENCIA 66,957,846 56,237,149 23,746,993   42.2

6 24: PREVISION SOCIAL 51,807,652 52,968,996 33,921,392   64.0

7 18: SANEAMIENTO 2,050,000 13,555,602 5,151,305   38.0

8 23: PROTECCION SOCIAL 7,771,146 8,585,794 4,657,061   54.2

9 09: TURISMO 3,626,875 3,895,491 1,186,024   30.4

10 OTRAS FUNCIONES 10,079,692 15,980,988 6,052,364 37.9

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,366,867,953 665,856,568  48.7

N° Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado
Avance 

%

1 1: RECURSOS ORDINARIOS 888,670,037 1,129,028,149 620,609,833   55.0

2
3: RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 0 88,279,433 13,406,580   15.2

3 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 57,482,599 15,043,963   26.2

4 5: RECURSOS DETERMINADOS 23,192,872 52,860,128 11,332,710   21.4

5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 10,445,629 39,217,644 5,463,482   13.9

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,366,867,953 665,856,568  48.7
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Respecto a la composición del PIA 2017 por Genéricas de Gasto, podemos 

apreciar que la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, representa el 

61.60% del PIA inicial, seguido por la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no 

Financieros, que cuenta con una asignación de S/. 156´304,958.00 que representa 

el 16.90% del PIA. 

 

Al 31 de agosto del presente año, se aprecia que la Genérica de Gasto 2.1. 

Personal y obligaciones Sociales, mantiene la mayor concentración de recursos 

presupuestales en el Presupuesto Institucional Modificado, con una asignación de 

S/. 608´825,746 y una ejecución de S/. 423´163,399, seguida de la GG 2.6. 

Adquisición de Activos No Financieros que cuenta con un PIM de S/. 400´496,440 

y un indicador de gasto de 24.0%, además de las demás Genéricas de Gasto que 

en menor proporción conforman el Presupuesto Institucional Modificado al 31 de 

agosto de 2017. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Del total asignado a la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no 

Financieros, la suma de  S/. 154´762,449.00 corresponde para la ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública (obras), que se encuentran distribuidos en 6 

Unidades Ejecutoras y por lo cual el 62.10% está en la Sede Central del Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

 

 

 
Fuente: Consulta Amigable MEF al 31 de Agosto del 2017 

 

N° Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado
Avance 

%

1 001-770: SEDE CENTRAL 96,053,923 269,549,357 73,529,529   27.3

2 008-1308: PRIDER 37,383,832 89,481,960 11,772,930   13.2

3 100-771: AGRICULTURA 10,983,524 11,101,448 3,291,286   29.6

4 200-772: TRANSPORTES 9,541,170 10,794,082 2,967,110   27.5

5 400-774: SALUD 300,000 2,822,072 1,538,737   54.5

6 300-773: EDUCACION 500,000 1,655,224 173,419   10.5

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 154,762,449 385,404,143 93,273,010  24.2
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Al finalizar el mes de agosto, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado para 

Inversiones de S/. 385´404,143, los cuales se vieron incrementados respecto del Presupuesto 

Inicial en S/. 230´641,694 por la incorporación de los saldos de balance de las Fuentes de 

Financiamiento 2. RDR por la suma de S/. 6´523,921, 3. Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito por S/. 40´349,995.80, 5. Recursos Determinados por la suma de  

ALINEAMIENTO CON LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO Y FUNCIONES 

 
                

 

 
 

 

 

5.4 DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE 

LA REGIÓN 

N° Politica Nacional PIA PIM Devengado
Avance 

%

1 SOCIAL 736,015,497 1,052,038,853 580,755,048 55.2

2 ECONOMICA 116,274,505 254,723,042 59,775,443 23.5

3 AMBIENTAL 1,462,828 1,511,070 490,537 32.5

4 INSTITUCIONAL 68,555,708 58,594,988 24,835,541 42.4

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,366,867,953 665,856,568  48.7
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Las actividades relacionadas al proceso técnico geográfico que realiza el Gobierno 

Regional de Ayacucho se enmarca en los alcances de la Ley N° 27795, Ley de 

Demarcación Territorial y Organización del territorio, coadyuva a la organización del 

territorio a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones político-

administrativas a nivel regional.  

 
LOGROS AL AÑO 2017 

 

EN ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN TERRITORIAL (EDZ) 

APROBADOS A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO A LA FECHA 

SON: 

 

 Provincia de Huamanga, aprobado con Resolución Jefatural N° 001-2004-

PCM/DNTDT (190 folios). 

 Provincia de Huanta, aprobado con Resolución Jefatural N° 001-2007-

PCM/DNTDT (159 folios). 

 Provincia de Cangallo, aprobado con Resolución Jefatural N° 006-2008-

PCM/DNTDT (170 folios). 

 Provincia de La Mar, aprobado con Resolución Jefatural N° 001-2009-

PCM/DNTDT (188 folios). 

 Provincia de Vilcas Huamán, aprobado con Resolución Jefatural N° 004-2009-

PCM/DNTDT (237 folios). 

 Provincia de Víctor Fajardo, aprobado con Resolución Jefatural N° 001-2010-

PCM/DNTDT (169 folios). 

 Provincia de Parinacochas, aprobado con Resolución Jefatural N° 005-2011-

PCM/DNTDT (169 folios). 

 

EN ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACIÓN TERRITORIAL (EDZ) EN 

PROCESO: 

 

 EDZ Huanca Sancos, avance físico 90% en la SDOT para su aprobación. 

 EDZ Sucre, avance físico 95% en la SDOT para su aprobación. 

 EDZ Páucar del Sara Sara, avance físico 95% en la SDOT para su 

aprobación 

 EDZ Lucanas, avance físico 20%. 

 

EN CATEGORIZACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS: 

 

 Categorización de Centros Poblados del Distrito de Samugari – La Mar 

 Categorización de Centros Poblados del Distrito de Santa Rosa – La Mar 

 Categorización de Centros Poblados del Distrito de Ayna – La Mar 

 Categorización de Centros Poblados del Distritos de Tambo – La Mar 

 Categorización de Centros Poblados del Distrito de Saurama – Vilcas 

Huamán 

 

AVANCES EN SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (SOT): 
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 Ley N° 29558, “Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincial 

de La Mar”. 

 Ley N° 30031, “Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincial 

de Huamanga”. 

 Provincia de Cangallo, avance físico 80% 

 Provincia de Huanta, avance físico  80%  

 Provincia de Vilcas Huamán, avance físico 50%  

 Provincia de Víctor Fajardo, avance físico 30%  

 Provincia de Parinacochas, avance físico 25%  

 

EN SANEAMIENTO DE LÍMITES INTERDEPARTAMENTALES: 

 

 Ayacucho-Junín, avance físico 100% 

 Ayacucho – Huancavelica, avance físico 100% 

 Ayacucho – Ica, avance físico 85% 

 Ayacucho – Arequipa, avance físico 90% 

 Ayacucho – Apurímac, avance físico 100% 

 Ayacucho – Cuzco, avance físico 100%. 

 

CON RELACION AL ÁREA DE BIENES REGIONALES, ESTAN EN PROCESO: 

 

 Actualización de inventario de bienes inmuebles propiedad de Gobierno 

Regional de Ayacucho y Direcciones Regionales Sectoriales 2014. 

 Modernización del Mercado 12 de abril. 

 Transferencia del terreno de Terrapuerto Los Libertadores a la Municipalidad 

Provincial de Huamanga. 

 Transferencia del terreno al INPE. 

 Visitas inspectoras a terrenos para otorgar constancias en casos de 

prescripción adquisitiva tramitada por personas naturales y terrenos privados. 

 

 

 



 
 

23 

 

VI. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS    

6.1. DIMENSIÓN SOCIAL 

Se orienta como eje transversal del desarrollo humano, articulando los sectores de 
Salud, Educación, Trabajo y Vivienda principalmente; comprometidos en la lucha 
frontal contra la pobreza y extrema pobreza, en garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los servicios de salud y educación de calidad. Ello involucra acciones 
de promoción del Desarrollo Infantil Temprano, la reducción de la Desnutrición 
Crónica, Anemia, Mortalidad Materna; Protección y Promoción de las Personas con 
Discapacidad, Adultos Mayores, Equidad de Género, entre otros. 

 

6.1.1. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PÚBLICA  

 
 

 
 
En materia educativa el propósito es mejorar los logros de aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones educativas públicas en comprensión 
lectora y razonamiento matemático, con un enfoque intercultural bilingüe y 
ambiental.  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 

 

 Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas las 

modalidades y niveles. 

 Reducir la morbi-mortalidad en la población regional. 

 Incrementar la competitividad de las principales cadenas 

productivas de la región. 

 Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables. 

 
PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS 

 
Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas.- Contribuye al 

fortalecimiento de capacidades y habilidades en las familias para prevenir 

el consumo de drogas, así como el desarrollo de habilidades psicosociales 

de los escolares del nivel secundario en la prevención del consumo de 

drogas; a la fecha el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la 

Dirección Regional de Educación está trabajando en 25 Instituciones 

Educativas focalizadas en las provincias de Huanta y La Mar. 
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CUADRO ESTADÍSTICO 2017 

(Logros Históricos de Indicadores) 
 

 
 

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS.- 

Sensibilizar y educar ambientalmente a los agentes educativos, 

desarrollando una cultura ambiental que permita fortalecer su participación 

en la gestión ambiental para Instituciones Educativas focalizadas de la 

margen izquierda del Valle Rio Apurímac (VRA), en las provincias de 

Huanta y La Mar. 

 

 
 

CUADRO ESTADÍSTICO 2017 

 (Logros Históricos de Indicadores): 

 

2014 2015 2016

1) % de escolares del Nivel 

secundario del ámbito urbano 

capacitados en habilidades 

psicosociales para la prevención 

del consumo de drogas

S/D 80.00% 81.60%

Fuente :  Programación Presupuestal 2018 - 2020

AÑOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO
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Prevención de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres 

– PREVAED.- Desarrollar las capacidades en Instituciones Educativas 

Públicas priorizadas para una cultura de gestión de riesgo por tipo de 

desastres (Lluvias e inundaciones, heladas y friajes, sismos y tsunamis), 

incorporando en sus documentos de gestión los planes de gestión de 

riesgo. 

 

 
 

GRÁFICO Y CUADRO ESTADÍSTICO 2016  

(Logros Históricos de Indicadores): 

 

 

Incremento en el Acceso de la población de 3 a 16 años a la EBR – 

ACCESO.- Incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años de edad 

a los servicios educativos públicos de la EBR en los niveles de educación 

inicial, primaria y secundaria. 

 

2014 2015 2016

1) % de estudiantes que reciben 

transferencias de capacidades y 

conocimientos para la 

conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales 

(Huanta y La Mar)

50.14% 49.63% 41.27%

Fuente :  Programación Presupuestal 2018 - 2020

AÑOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO

2014 2015 2016

1) Indice de Protección y 

Resilencia frente al Riesgo de 

Desastres

39.52% 39.52% 39.52%

Fuente :  Programación Presupuestal 2018 - 2020

AÑOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO
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CUADRO ESTADÍSTICO 2017 (Logros Históricos de Indicadores): 

 

 
 

Logros de Aprendizaje de la EBR – PELA.- Mejorar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas públicas 

tanto en comprensión lectora como en matemáticas. 

 

 
 

GRÁFICO Y CUADRO ESTADÍSTICO 2017 

2014 2015 2016

1) Tasa Neta de Matrícula en el 

Nivel Inicial
80.90% 78.30% 84.10%

2) Tasa Neta de Matrícula en el 

Nivel Primaria
91.30% 94.80% 91.30%

3) Tasa Neta de Matrícula en el 

Nivel Secundaria
83.20% 83.70% 85.70%

Fuente :  Programación Presupuestal 2018 - 2020

AÑOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO



 
 

27 

 

(Logros Históricos de Indicadores): 

 

 
 

 

 
“DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 

"JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES" 
 

 
 

ETAPA REGIONAL: 
 

Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares en la Categoría “A” con 

Sede en Huamanga, con los escolares clasificados de las diferentes 

Instituciones Educativas en un total de 360 alumnos: 

 

 

 

2014 2015 2016

1) Logros de aprendizaje de los 

Estudiantes en Comprensión 

Lectora

34.60% 48.30% 52.10%

2) Logros de aprendizaje de los 

Estudiantes en Matemáticas
25.60% 30.10% 48.60%

1) Logros de aprendizaje de los 

Estudiantes en Comprensión 

Lectora

S/D 7.30% 8.80%

2) Logros de aprendizaje de los 

Estudiantes en Matemáticas
S/D 4.40% 9.30%

Fuente :  Programación Presupuestal 2018 - 2020

Primaria

Secundaria

AÑOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO
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Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares en la Categoría “B” con 

Sede en Huamanga, con los escolares clasificados de las diferentes 

Instituciones Educativas en un total de 1,500 alumnos: 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de los Juegos 

Deportivos Escolares en la Categoría “C” con Sede en Parinacochas, 

con los escolares clasificados de las diferentes Instituciones Educativas en 

un total de 1,500 alumnos: 
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FORMACIÓN DE PROMOTORES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

 

Se programó formar 380 promotores de educación ambiental y se cumplió 

en formar a 380 promotores de educación ambiental que permitió superar 

la incorporación del enfoque ambiental en los documentos de gestión 

institucional y pedagógica, desarrollada en los talleres descentralizados y 

a través de la réplica de los talleres a los docentes de las II.EE. por los 

promotores ambientales de tal manera se consigue los objetivos trazados 

por la actividad. 
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TALLERES DESCENTRALIZADOS DIRIGIDOS A PROMOTORES 
AMBIENTALES:  
 
Se programó desarrollar 4 talleres descentralizados dirigidos a promotores 

ambientales y se cumplió con el desarrollo de 4 talleres en los distritos de 

Llochegua, Samugari, Huanta y San Miguel; en el taller de Llochegua 

participaron 59 promotores ambientales, en el taller de Samugari 

participaron 62 promotores ambientales, en el taller de San Miguel 

participaron 14 promotores ambientales y en el taller de Huanta 

participaron 05 promotores ambientales con la finalidad de orientar y 

capacitar a los promotores ambientales en la incorporación del enfoque 

ambiental en los instrumentos de gestión institucional y pedagógica. 

 

 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS: 

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL”. (SAMUGARI) 

 

 
 

 

 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS: 

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL”. (LLOCHEGUA) 
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Desarrollo de los Talleres Descentralizados: “Fortalecimiento de 

Capacidades para la Implementación del Enfoque ambiental”. (San 

Miguel) 

 

 
 

Desarrollo de los Talleres Descentralizados: “Fortalecimiento de 

Capacidades para la Implementación del Enfoque ambiental”. 

(Huanta) 

 
 

Monitoreo y acompañamiento a la implementación del enfoque 

ambiental: 
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Se programó el monitoreo y acompañamiento en la implementación del 

enfoque ambiental en 130 instituciones educativas y se cumplió con el 

desarrollo de monitoreo y acompañamiento en 130 instituciones 

educativas, visitas en aula a los promotores ambientales y a los Comités 

Ambientales por los especialistas ambientales del equipo técnico. El 

acompañamiento incluye a los directores y docentes de las II.EE. para 

lograr mejores resultados en la incorporación del enfoque ambiental. 

 

 

 
Aplicación de prueba de entrada (Línea de base): 
 
Se programó la aplicación de prueba de entrada a 8000 estudiantes y se 
cumplió con evaluar a 8000 estudiantes que implica evaluar las 
capacidades, conocimientos y actitudes en los estudiantes. Esta 
información permitirá orientar o reorientar el fortalecimiento del desempeño 
docente y de los promotores ambientales de la institución educativa con el 
objetivo de impulsar el logro de aprendizajes significativos de carácter 
ambiental para el ejercicio de una ciudadanía ambientalmente 
responsable. 

 

 
 

Implementación de módulos demostrativos (biohuertos, plantaciones 

forestales, etc.): 

 

Se implementó 12 módulos demostrativos en 12 instituciones educativas 

que materializan los conocimientos ambientales de los componentes de 

educación en eco eficiencia y en  educación  en Cambio Climático,  que se 

desarrollarán con la instalación de biohuertos escolares en las instituciones 
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educativas, mediante el cual se realizarán sesiones de aprendizajes 

vivenciales, desarrollando capacidades de emprendimiento, generando 

proyectos educativos ambientales con los estudiantes de los niveles inicial, 

primaria y secundaria, que permitirán su aplicación según el Currículo  

Nacional de la Educación, con enfoque ambiental y su mantenimiento en 

el tiempo y la respectiva sostenibilidad. 

 

 

 
Sensibilización a la Comunidad Educativa a través de Concurso de 

pasacalles temáticos ambientales: 

 

Se desarrolló 01 concurso de pasacalle temático ambiental en el centro 

poblado de Lechemayo, distrito de Anco con la participación de las 

instituciones educativas de los distritos de Chungui y Anco; participaron 

120 estudiantes y 12 promotores ambientales, coincidiendo con fecha del 

Calendario Ecológico Ambiental. El motivo de esta actividad es promover 

la participación de los estudiantes en la defensa y ejercicio de sus derechos 

y deberes como ciudadanos ambientales responsables como también 

generar espacios de aprendizaje cooperativo y la participación organizada 

de los estudiantes de las Instituciones Educativas focalizadas en los 

distritos de Chungui y Anco de la Provincia de La Mar. 
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Sensibilización a la Comunidad Educativa a través de Concurso de 
Canto y Poesía Ambiental: 
 
Se desarrolló 01 concurso de canto y poesía ambiental en el centro 
poblado de Monterrico, distrito de Samugari con la participación de las 
instituciones educativas de los distritos de Anchihuay y Samugari; 
participaron 34 estudiantes y 18 promotores ambientales coincidiendo con 
las fechas del Calendario Ecológico Ambiental. El motivo de esta actividad 
es promover la participación de los estudiantes en la defensa y ejercicio de 
sus derechos y deberes como ciudadanos ambientales responsables como 
también generar espacios de aprendizaje cooperativo y la participación 
organizada de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas 
en los distritos de Anchihuay y Samugari, de la Provincia de La Mar. 

 

 

 

Taller con 380 Líderes Estudiantiles en las provincias de Huanta y 

Huamanga, es decir 110 Líderes Estudiantiles en Huanta y 270 Líderes 

Estudiantiles en Huamanga: 
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Marcha por el “Día Mundial contra el Tráfico Ilícito de Drogas”, en las 
provincias de Huanta y Huamanga; con la participación de 4,800 

estudiantes: 
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LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL:  

 

IMPACTOS PRINCIPALES Y FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS  

 
Se brinda Acompañamiento Pedagógico Bilingüe con 23 
Acompañantes Pedagógicos en el Nivel Inicial a 167 docentes, en 107 
II.EE, beneficiando a 1,891 estudiantes en las provincias de Parinacochas, 
Huanta, Huamanga, Sucre, Víctor Fajardo y Huancasancos. 

 

 
 

Se brinda Acompañamiento Pedagógico Bilingüe con 93 

Acompañantes Pedagógicos en el Nivel Primaria a 758 docentes, en 

237 II.EE, beneficiando a 6,999 estudiantes en las provincias de 

Parinacochas, Huanta, La Mar, Huamanga, Sucre, Víctor Fajardo y 

Huancasancos. 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE, dentro de la estrategia se 
desarrollan 02 talleres al año, para los docentes de aula organizados por 
las UGELS, se ha logrado desarrollar el I taller de actualización con la 
participación de 686  docentes o acompañados a nivel de la región,  entre 
los meses de febrero y marzo, con una duración de 06 días. 

  

 

 
Se brinda Acompañamiento Pedagógico multigrado en el Nivel 
Primaria a 185 docentes, en 97 II.EE, beneficiando a 1,054 estudiantes en 
las provincias de Parinacochas, Huamanga y Lucanas. 
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Se brinda Acompañamiento Pedagógico en el marco de Soporte 
Pedagógico en el Nivel Primaria a 2,639 docentes, en 152 II.EE, 
beneficiando a 23,419 estudiantes en las provincias de Cangallo, Lucanas, 
Parinacochas, Pauza, Huanta, La Mar, Huamanga, V, Fajardo, 
Vilcashuamán y Huancasancos, se ha logrado 7 Acompañamientos 
Pedagógicos, con visitas en aula a los Docentes Acompañados (cada visita 
consiste en 15 días de acompañamiento pedagógico). 

 

 
 

“REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIA Y DESASTRES” - PREVAED  

 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL:  

 

 IMPACTOS PRINCIPALES Y FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS  

 

02 talleres dirigidos a 72 docentes y directores de la provincia de Víctor 
Fajardo con la finalidad de brindar el enfoque ambiental y la respuesta del 
sistema educativo frente a emergencias y desastres: 
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Acciones de monitoreo dirigidos a 43 II.EE de la Provincia de Víctor 
Fajardo para el Fortalecimiento de la Comisión de Gestión de Riesgo de 
Desastres: 

  

02 talleres dirigidos a 81 docentes y directores de la provincia de 
Huamanga con la finalidad de brindar el enfoque ambiental y la respuesta 
del sistema educativo frente a emergencias y desastres: 
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Acciones de monitoreo dirigidos a 53 II.EE de la Provincia de Huamanga 
para el Fortalecimiento de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres: 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 talleres dirigidos a 54 docentes y directores de la provincia de 
Huancasancos con la finalidad de brindar el enfoque ambiental y la 
respuesta del sistema educativo frente a emergencias y desastres: 
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Acciones de monitoreo dirigidos a 21 II.EE de la Provincia de 
Huancasancos para el Fortalecimiento de la Comisión de Gestión de 
Riesgo de Desastres: 

 

02 talleres dirigidos a 79 docentes y directores de la provincia de 
Parinacochas con la finalidad de brindar el enfoque ambiental y la 
respuesta del sistema educativo frente a emergencias y desastres: 
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Acciones de monitoreo dirigidos a 43 II.EE de la Provincia de 

Parinacochas para el Fortalecimiento de la Comisión de Gestión de 

Riesgo de Desastres: 

  

 

02 talleres dirigidos a 71 docentes y directores de la provincia de 

Vilcashuaman con la finalidad de brindar el enfoque ambiental y la 

respuesta del sistema educativo frente a emergencias y desastres: 
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Acciones de monitoreo dirigidos a 43 II.EE de la Provincia de 
Vilcashuaman para el Fortalecimiento de la Comisión de Gestión de 
Riesgo de Desastres: 

  

 
Desarrollo de Simulacros Escolares Nacionales contra sismos en las 
Instituciones Educativas de la zona rural y zona urbana de la Región de 
Ayacucho: 

 

ZONA RURAL: 
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ZONA URBANA: 

 

Se realizó la entrega de Kits de soporte Socioemocional y Lúdico a 
Instituciones Educativas en las Zonas Alto andinas, que soportan las bajas 
temperaturas: 
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“INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN 
LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA” 

IMPACTOS PRINCIPALES Y FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS A LA 
FECHA: 

 
Campaña de Sensibilización “Trabajando Juntos por la Inclusión” para 
familias de los estudiantes con discapacidad: 
 

 
 
Visita de monitoreo al Centro de Educación Básica Especial de Cangallo 
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Visita de monitoreo al Centro de Educación Básica Especial de 
Querobamba 

 

 

 

 

 

 

Saneamiento Físico y Legal de Terrenos de Educación Inicial en la 
Región de Ayacucho: 
 
Actividad que tiene prevista el Saneamiento Físico y legal de 59 terrenos 
de Instituciones Educativas del Nivel Inicial, beneficiando a 2,054 alumnos 
de las provincias de Huamanga, Huanta, Huancasancos, La Mar, Lucanas, 
Parinacochas y Vilcas Huamán, así: 
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Saneamiento Físico y Legal de Terrenos de Educación Secundaria en 
la Región de Ayacucho: 

 
Actividad que tiene prevista el Saneamiento Físico y legal de 04 terrenos 
de Instituciones Educativas del Nivel Secundaria, beneficiando a 479 
alumnos de las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar y Vilcas Huamán, 
así: 

 

 

 

Ampliación de Instituciones Educativas del NIVEL SECUNDARIA: 

 

Ampliación de la II.EE. 38306 Huanta - Estudio de Oferta y Demanda 

2017 Secundaria 

 
 

   
 

Ampliación de la  II.EE. 38685 Uras – La Mar - Estudio de Oferta y 
Demanda 2017 Secundaria 

 

PROVINCIA
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

N° DE 

ALUMNOS

Huamanga 19 683

Huancasancos 1 15

Huanta 19 559

La Mar 10 383

Lucanas 2 77

Parinacochas 2 185

Vilcashuaman 6 152

TOTAL 59 2,054

NIVEL INICIAL

PROVINCIA
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

N° DE 

ALUMNOS

Huamanga 1 29

Huanta 1 39

La Mar 1 269

Vilcashuaman 1 142

TOTAL 4 479

NIVEL SECUNDARIA
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Ampliación de la II.EE. 24348 Chahualla – Lucanas - Estudio de 

Oferta y Demanda 2017 Secundaria 

     
 

Está programado la creación de 07 Instituciones Educativas en el Nivel 

Inicial y 10 Instituciones Educativas en el Nivel Secundario, beneficiando a 

las provincias de Lucanas, Parinacochas, Huanta, La Mar, Huamanga, así: 

 

 
 

INICIAL SECUNDARIA

Lucanas 1

Parinacochas 3

Huanta 1

La Mar 1

Huamanga 7 4

7 10

PROVINCIA

NIVEL

TOTAL

17
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Está programado la creación de 32 Estudios de Pre Inversión en 

Instituciones Educativas del Nivel Inicial y 32 Expedientes Técnicos en el 

Nivel Inicial: 

 

 
 

 

 

 

 

PERILES
EXPEDIENTES 

TÉCNICOS

Regional 32 32

TOTAL 32 32

DREA

NIVEL INICIAL
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51 

 

 

 

SALUD  

 

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA), como autoridad 

sanitaria del Sector Salud, tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de salud de todos los habitantes de la región; proponiendo 

y conduciendo las políticas sanitarias nacionales y regionales, en 

concertación con todos los sectores públicos del Estado y los actores 

sociales públicos y privados. 

La Región Ayacucho se localiza en los Andes peruanos sur centrales, y tiene 

una extensión total de 44,181.94 Km2 (3.5% del territorio nacional), donde 

la mayor extensión se localiza en la región de la sierra comprendiendo tanto 
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altiplanicies, como punas y valles interandinos (88,7% dela superficie) y en 

menor medida las regiones de ceja de selva y selva alta (11,3%). Su capital 

es la ciudad de Ayacucho, ubicada en la provincia de Huamanga, y se 

encuentra dividido políticamente en 11 provincias (Huamanga, Cangallo, 

Huancasancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara 

Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán), 112 distritos, 951 anexos, 524 

caseríos y 977 centros poblados menores. 

 
El análisis de la estructura etárea del año 2016 indica que la población 

departamental se halla en proceso de obtener el Bono Demográfico, 

consistente en el incremento de la población en edad laboral de 15 a 64 

años, que representa el 57% de la población total y la disminución de las 

personas dependientes (36% de niños y adolescentes, y 7% de adultos 

mayores). La razón de dependencia para el año 2007 es de 76,7% (es decir 

que existen 77 personas en edades de dependencia por cada 100 personas 

en edades económicamente productivas), observándose una reducción en 

la razón de dependencia con respecto al año 1993. El descenso de los 

niveles de mortalidad y fecundidad en el tiempo contribuye en el 

envejecimiento de la población, disminuyendo la proporción de la población 

menor de 15 años y a la vez aumenta la proporción de adultos mayores, 

fenómeno conocido como envejecimiento de la población lo que incrementa 

el riesgo de las enfermedades crónicas. 

 
La migración de la región Ayacucho se refleja en los datos de los censos 
nacionales de 1961 y 1972 que registró una tasa de crecimiento poblacional 
de 1%, convirtiendo a Ayacucho en uno de los departamentos que expulsó 
mayor población migrante en todo el país. Esta situación disminuyó durante 
los años setenta debido a la reforma agraria y la crisis económica que golpeó 
duramente la vida de las ciudades, y se reagudizó con el inicio de la violencia 
sociopolítica de los años 80. 
 
En este contexto regional la Dirección Regional de Ayacucho (DIRESA 
AYACUCHO), es el órgano ejecutor de las políticas y planes nacionales y 
regionales en salud y cumple el rol de Autoridad Sanitaria en el ámbito del 
Gobierno Regional de Ayacucho1. Presenta una doble dependencia2:  
 
1. Del Ministerio de Salud 3 , en su calidad de ente rector del Sistema de 
Salud y como Autoridad Sanitaria Nacional, con quien tiene una 
dependencia técnica y normativa 
2. De la Gerencia Regional de Desarrollo Social 4, quien cumple el rol de 
ente rector regional en materia de salud –en el marco del proceso de 

                                                           
1 conforme lo señalado en la Resolución Ministerial Nº 405-2005/MINSA, que reconoce a las Direcciones Regionales de salud 

como la única autoridad de salud en cada Región. 
2 La Ley 27783 (Ley de Bases de la Descentralización) en su artículo 36° y la Ley 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales) en su artículo 10°, establece que la Salud Pública es una función compartida entre el Gobierno Nacional y el 
Gobierno Regional. Remarcado en el artículo 102° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno 
Regional de Ayacucho. 
3 Conforme lo señalado en el artículo 44° de la Ley N°29158 (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), el artículo 2° de la Ley N° 
27657 (Ley del Ministerio de Salud), y el Título V de la Ley N° 26842 (Ley General de Salud) 
4  Conforme lo señalado en los artículos 71° y 101° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional 

de Ayacucho. 
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descentralización -, con quien tiene una dependencia jerárquica, funcional, 
presupuestal y administrativa 

 

Este marco conceptual debe tomar como referencia el concepto de Rectoría 
5 (entendida como la capacidad normativa de formular y aprobar normas que 

brinden Direccionalidad y Gobernabilidad del Sistema de Salud en su 

conjunto) y el de Autoridad Sanitaria 6 (que es una función de salud pública 

que consiste en la responsabilidad de los gestores de hacer cumplir las 

normas), y que deben ser debidamente interpretados dentro del marco del 

proceso de descentralización. Esto significa que si bien se reconoce 

funciones específicas en salud de los Gobiernos Regionales, sólo se hacen 

efectivas dentro de las 16 funciones y 125 facultades 7 transferidas por el 

Ministerio de Salud. Así tenemos: 

Funciones Específicas de los Gobiernos Regionales en materia de salud: 

Ley 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), artículo 49: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las 
políticas de salud de la región en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. 

b) Formular y ejecutar, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de 
Salud. 

c) Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 
d) Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud 

de conformidad con la legislación vigente. 
e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y 

prevención de la salud. 
f) Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de 

salud del Estado que brindan servicios en la región, en coordinación con 
los Gobiernos Locales. 

g) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, 
en coordinación con los Gobiernos Locales. 

h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 
i) Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la 

prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres. 
j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y 

consumo de productos farmacéuticos y afines. 
k) Promover y preservar la salud ambiental de la región. 
l) Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura sanitaria y 

equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el 
ámbito regional. 

m) Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del 
sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud. 

n) Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos 
humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigación 
y proyección a la comunidad. 

                                                           
5 OPS/USAID. Marco conceptual es instrumento metodológico de la función rectora de la autoridad sanitaria. Washington 2007. 
6 Joan Villalbí y col. El ejercicio de la autoridad sanitaria: los principios, lo reglamentado y la incertidumbre. Gac Sanit. 

2007;21(2):172-75 

7 Se recomienda tomar como referencia el Documento Técnico: Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización en 
Salud  (Ejercicio de las funciones descentralizadas en salud en el ámbito regional), elaborado por la Oficina de Descentralización 
del Ministerio de Salud y el proyecto USAID|PRAES. 



 
 

54 

 

o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados 
por la región en materia sanitaria. 

p) Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, 
acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de 
la población de la región. 

 

Organización de la DIRESA Ayacucho 

La DIRESA Ayacucho como Autoridad Sanitaria Regional, por delegación 

del Ministerio de Salud, tiene la función 

de hacer cumplir las normas emitidas por 

el ente rector nacional y como Entidad 

Rectora Regional de la Salud las del 

Gobierno Regional de Ayacucho –en el 

contexto de las funciones y facultades 

transferidas en el marco de la 

descentralización-, y dentro del ámbito 

geográfico de la Región. 

Como Autoridad Sanitaria Regional, es 

responsable de direccionar el sistema 

regional de salud (conformado por distintos subsistemas como los EESS del 

Gobierno Regional, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, 

EESS Privados, entre otros), con la dificultad de que el único subsistema 

descentralizado de manera efectiva, son los establecimientos del Ministerio 

de Salud (también denominado “Aparato Prestacional Regional”). Esto 

significa que la DIRESA Ayacucho, no puede ejercer plenamente su rol de 

Autoridad Sanitaria Regional, en el control de muchos procesos 

administrativos y asistenciales de otros subsistemas de salud. 

Como Entidad Rectora Regional de la Salud, hacer el funcionamiento 

adecuado del Aparato Prestacional Regional y que  presenta una estructura 

organizativa que consta de la DIRESA (sede administrativa), organizada en 

Redes de Salud, éstas en Microrredes, las mismas que se encuentran 

conformadas por un conjunto de Establecimientos de Salud. Este modelo 

organizativo 8  se inició el año 2001 con el objetivo de asegurar un uso 

eficiente de los recursos destinados a la producción de servicios; y se 

adecuó durante el año 2005 al proceso de descentralización en salud 9 , 

precisando lo siguiente:  

 La Dirección Regional de Salud tiene a su cargo, como órganos 
desconcentrados a las Direcciones de Red de Salud y Hospital de 
mayor capacidad resolutiva, que se encuentren localizados en la misma 
ciudad de la sede de la DIRESA. 

 La Dirección de Red de Salud es un órgano desconcentrado de la 
DIRESA, responsable de la administración de los establecimientos y 
servicios de salud, de diferentes niveles de complejidad y capacidad de 
resolución interrelacionados en Red. Tiene a su cargo como órganos 

                                                           
8 Tomado de Documento Técnico “Lineamientos para la delimitación de Redes de Salud”, aprobado mediante Resolución 

Ministerial 122-2001-SA/DM del 26 de febrero del 2001. 
9 Tomado del Documento Técnico “Lineamientos para la adecuación de la organización de las Direcciones Regionales de Salud 

en el marco del proceso de descentralización”, aprobado mediante Resolución Ministerial 566-2005/MINSA del 22 de Julio del 

2005. 
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desconcentrados a los Hospitales de mediana y baja complejidad y 
como unidades orgánicas de línea a las Microrredes de Salud. 

 
En este sentido la DIRESA Ayacucho, tiene 

ejercicio pleno de su rol de Rectoría y Autoridad 

Sanitaria Regional, en el ámbito de las Redes, 

Microrredes y Establecimientos de Salud del 

Aparato Prestacional del Gobierno Regional de 

Ayacucho. Esta precisión abarca a todas las 

Redes de Salud, independientemente de su 

condición de Unidades Ejecutoras (UE)10, las 

mismas que deben alinearse a los objetivos y 

estrategias institucionales de la DIRESA 

Ayacucho para el logro de la Visión 

institucional. En este modelo organizativo se 

establecen tres tipos de roles: el Político, el Administrativo y el 

Asistencial, en los distintos niveles organizacionales. Así tenemos que la 

Gerencia de Desarrollo Social cumple cumple un rol eminentemente político, 

así como las Unidades Ejecutoras cumplen un rol eminentemente 

administrativo y   las Red de Salud un rol prestación u atención de salud.  

Debe resaltarse el rol de la Microrred de Salud definida como “conjunto de 

establecimientos de salud del primer nivel de atención cuya articulación 

funcional, según criterios de accesibilidad y ámbito geográfico, facilita la 

organización de la prestación de servicios de salud, constituyendo la 

unidad básica de gestión y organización de la prestación de servicios”. 

Este punto es de suma importancia, debido a que en la actualidad no existen 

Microrredes de Salud que cumplan su rol de unidad básica de gestión del 

conjunto de establecimientos de salud de su ámbito de influencia, 

secundario a la falta de personal de salud que cumpla labor exclusiva de 

gestión clínica del primer nivel de atención. A la par debe resaltarse que en 

el marco del proceso de Descentralización se debe analizar la conformación 

de Redes – UE sobre la base de las provincias de la Región, la conformación 

de Redes Funcionales de Salud que permitan el intercambio de servicios 

entre distintos subsistemas de salud; un adecuado análisis de la viabilidad 

financiera de los ACLAS en el marco del aseguramiento universal, así como  

la adecuada implementación de un conjunto de Centros Estratégicos que en 

el futuro mediato serán la nuevas Microrredes de Salud de la Región.  

La Dirección Regional de Salud Ayacucho tiene 7 redes de salud – Unidades 

Ejecutor: Red Puquio, Red Cora Cora, Red Centro, Red Ayacucho Norte, 

Red San Miguel, Red San Francisco, Red Huamanga). Esta estructura de la 

Red de Servicios de Salud viene funcionando desde el año 2010, los que en 

su mayoría corresponden a las provincias del departamento, con las 

excepción de Huamanga que tiene bajo jurisdicción 03 distritos de la 

provincia de Cangallo (Totos, Chuschi y Paras) y 01 distrito de la provincia 

Víctor Fajardo (Vilcanchos), por otro lado la red de salud San Francisco 

abarca 02 distritos de la provincia de Huanta y 05 distritos parte de la 

                                                           
10 Representa un nivel de desconcentración administrativa de las entidades públicas, que abarca los sistemas financieros, 

económicos, contables y de endeudamiento del Estado. Disponible en 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=U&id=439&Itemid=100311&lang=es  

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=U&id=439&Itemid=100311&lang=es
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provincia La Mar, la Red San Miguel tiene dentro de sus área de influencia 

a los establecimientos que se encuentran en la parte sierra de la Provincia 

La Mar (distrito Chungui, Anco, Luis Carranza, Chilcas y Tambo). 

En el ámbito de la Región de Salud Ayacucho existen 424 Establecimientos 

de Salud, de ello 387 se encuentran Activos o en funcionamiento y 37 

Inactivos. De los 387 Establecimientos de Salud, el 85 % (325) son Puestos 

de Salud, 12 % (45) Centros de Salud sin internamiento, 1 % (2) Centros de 

salud con Internamiento, 2 % (8) Hospitales de Atención General (Hospitales 

de Apoyo), y 1 Hospital de Atención Especializada. Esta información según 

el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo (RENAES). 
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INFORME DE LA I AUDIENCIA 2017 

ACTIVIDADES 

FUNCIÓN DEL SECTOR: DIRESA Ayacucho  

ACCION O 
PRODUCT

O 

META 
FISICA 

2017 (U.M.) 

PRESUPU
ESTO 2017 

(S/.) 

EJECUTADO  ENE-
JUL 2017 LOGROS DE METAS 

(Indicar beneficiarios) 
(S/.) (%) 

Garantizar 
la Atención 
de los 
Asegurado
s al Seguro 
Integral de 
Salud en 
los 
Establecim
iento del 
Gobierno 
Regional 
Ayacucho 

348, 946  
personas 
afiliadas 

357,188 232,172 65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar 
Medicamen
tos e 
Insumos a 
través de 
compras 
Nacionales 
y 
Regionales 
en los 
Establecim

Garantizar 
en el 387 
(100%) de 
Establecimi

entos de 
salud el 

normo stock 
de los 

medicament
os , 

insumos y 

10,319,714 
 

2,434,473 
 

23.6 %  320 (82%) de Establecimientos de Salud en Normoestock, es 
decir están con stock adecuado de medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos.  

 Implementación de Directiva para el cumplimiento de objetivo y/o 
metas suscritos en los convenios cápita con el SIS y FED con el 
MIDIS y MEF.  
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ientos de 
Salud del 
Gobierno 
Regional 
Ayacucho 

dispositivos 
médicos 
para la 

atención de 
los 

asegurados 
al SIS 

Salud 
ambiental 
(vigilancia 
de la 
calidad de 
agua para 
consumo 
humano) 

148 centros 
poblados 

82586 66641.4 80.69 

 El desarrollo de los compromisos FED está mejorando la manera de 
intervención en la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano, en 100 centros poblados de la Región Ayacucho lo que está 
significando también la implementación con equipos e insumos 
básicos para el monitoreo de parámetros de campo; además está 
siendo reforzado por el Proyecto Emblemático de la vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano en 19 distritos más pobres 
de la Región Ayacucho.  

Atención 
integral 
para la 
prevención 
de 
embarazo 
en 
adolescent
es/etapa de 
vida 
adolescent
e y joven 

Adolescent
es que 
reciben 
Atención 
Integral 
para la 
Prevención 
de 
Embarazo 
en 
Adolescent
es 

970,209.00      Adolescentes afiliados: 78% 
 Adolescentes atendidos: 45% 
 Adolescentes con plan de atención integral elaborado: 45%. 
 Adolescentes con plan de atención integral ejecutado: 15.6% 
 Prevención de embarazo en adolescentes: 14.6 
 Acceso de los y las adolescentes a los servicios de salud a nivel 

regional. 
 Las actividades de promoción, prevención y detección temprana, nos 

permite mejorar la prevención de riesgos de problemas de salud del 
adolescente y joven en los diferentes niveles de atención. 

 Disminución de embarazo en adolescentes. 
 Disminución de consumo de alcohol y drogas en adolescentes. 
 Disminución de VIF en adolescentes 
 

 

 En los logros mencionar el avance de resultados del año anterior y localización 
Puede acompañar con un gráfico (histograma). 
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

Sector (es)  

Responsable(s): Gualberto Segovia Meza 

Objetivo de los programas presupuestales del  

Sector: DIRESA Ayacucho 

PROGRAMA
S 

PRESUPUE
STALES 

PRODUCTOS 
(estratégicos) 

PRESUPUESTO ANUAL 2017 (S/.) 
LOGROS DE METAS (Indicar grupo beneficiario y 

localización) TOTAL EJECUTADO (%) 

 
0001 PP 

Articulado 
Nutricional 

Niño con vacuna y 
CRED completo para 

su edad y 
suplementado con 

micronutriente 

79,529,333 48,509,187 63% 

 PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA ANEMIA Y LA REDUCCIÓN DE LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS Y 
NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN LA REGIÓN 
AYACUCHO PARA EL 2017 en implementación. 

 Disminución Sostenida de la DCI de 42.2% en el 
2007 a 18.9 

 82% de niños con vacuna rotavirus y 88% con 
neumococo 

 Segunda región a nivel nacional con 
suplementación de niños 42%. 

0003 PP 
Salud 

Materno 
Neonatal 

 Atención Prenatal 
Reenfocada: S/. 15, 
163, 472.00 

 Población Accede a 
Métodos de 
Planificación 
Familiar: S/. 1, 
914,998.00 

60,471,823 37,459,956 61.9% 

 Se logró reducir la Mortalidad Materna en la Región 
Mediante las acciones y estrategias implementadas 
y compromiso del personal de salud, quienes 
laboran en los EE.SS. 

 Fortalecimiento de competencias de 40 
profesionales (médicos, obstetras y enfermeras) 
mediante pasantías en Emergencias Obstétricas y 
Neonatales. 
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 Atención del Parto 
Normal: S/. 
10,163,606.00 

 Atención del Parto 
Complicado 
Quirúrgico 
(Cesárea): S/. 
6,183,282.00 

 Fortalecimiento de la articulación entre el hospital 
Regional de Ayacucho, los Hospitales II-1 Micro 
redes y Establecimientos de Salud, mejorando y 
optimizando las referencias de pacientes. 

  03 Casos de Muerte materna 
 40 de casos de Muerte Neonatal 
 Gestantes con 6to control prenatal: 39.0% 
 Gestantes con parto institucional: 48.3% 
 Gestantes con parto quirúrgico (cesárea): 9% 
 Mujeres en edad fértil con Métodos de planificación 

familiar: 35.2% 

0016 
Programa 
Presupuesta
l TBC / VIH –
SIDA  

 Sintomático 
respiratorio 
Identificación y 
Examinado  

 Personas 
diagnosticadas con 
TBC con frotis 
positivo 

 Adultos y Jóvenes 
reciben consejería y 
tamizaje para ITS-
VIH/SIDA.  

 Sintomáticos 
Respiratorios con 
despistaje de 
Tuberculosis. 

10,827,345 6,445,340 59.5% 

 Identificación oportuna de casos de VIH y Hepatitis 
B para su seguimiento e inicio de tratamiento. 

 Incremento de población sensibilizada en medidas 
de prevención del VIH y tamizaje oportuno para su 
identificación. 

 Mejora en la atención integral del paciente, 
garantizando el kit completo de laboratorio según 
Norma técnica. 

 Fortalecimiento de capacidades del personal de 
salud de Hospitales de las redes de Salud para el 
“Manejo de casos de Hepatitis B crónicos”, por 
ponentes de trayectoria nacional e internacional. 

 Involucramiento de Autoridades Locales y población 
en el Lanzamiento del Plan de Prevención, Control y 
Eliminación de la Hepatitis b en la provincia de 
Huanta 2017-2024. 

 Se logró la Disminución de la carga de enfermedad 
por TBC en toda la región lográndose diagnosticar 
tempranamente e iniciar un tratamiento adecuado.  

 Tasa de Incidencia se disminuyó para el año 2016 
en 2.6 y para el 2017 a  3.4 
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 Tasa de Incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo 
entre los años 2016 se evidencia una disminución 
de 2.4 y para el 20167en 2 puntos. 

 Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años 
de edad que se realizaron la prueba de VIH en los 
últimos 12 meses y conocieron los resultados: 
89.9% (ENDES -INEI 2016). 

 Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años 
de edad que conocen las formas de prevenir la 
transmisión del VIH y rechazan ideas erróneas de la 
transmisión del VIH: 13.4 % (ENDES -INEI 2016). 

 Proporción de personas tamizadas para VIH: 98.3% 
 Proporción de personas tamizadas para Hepatitis B: 

47.5% 
 Proporción de personas tamizadas para sífilis: 

41.0% 
 

0017 
Programa 
Presupuesta
l de 
Enfermedad
es  
Metaxénicas 
y 
Zoonóticas 

 Familia con 
prácticas saludables 
para la prevención 
de enfermedades 
metaxenicas y 
Zoonóticas 

 Instituciones 
educativas que 
promueven 
practicas saludables 
para la prevención 
de enfermedades 
metaxenicas y 
Zoonóticas 

 Diagnóstico y 
tratamiento de 

8,349,934   
 

5,337,879   
 

63.9% 

 68,000Familias con prácticas saludables para la 
prevención de enfermedades metaxenicas y 
Zoonóticas 

 480 Instituciones educativas que promueven 
practicas saludables para la prevención de 
enfermedades metaxenicas y Zoonóticas 

 Control del brote del Dengue en los distritos del 
VRAEM  

 90% de casos de dengue diagnosticados y tratados 
adecuadamente 

 100% casos de Malaria Vivax diagnosticados y 
tratados adecuadamente 

 Porcentaje de la población de 14 y más años de 
edad que reconoce la triada preventiva de la rabia al 
año 2016 (INEI – ENAPRES): 5.5% 
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casos de 
enfermedades 
Zoonóticas 

 Porcentaje de hogares que han vacunado contra la 
rabia todos sus perros en los últimos 12 meses al 
año 2016 (INEI – ENAPRES): 70.9%.   

 441 personas con Vacunación pre exposición a 
comunidades nativas de 07 comunidades de áreas 
de riesgo de rabia silvestre, en la Red San 
Francisco. 

 Intervención de Equinococosis Quística/Hidatidosis 
en áreas endémicas: Redes; Centro, Lucanas, 
Huamanga. 

PROGRAMA 
PRESUPUE
STAL 
PREVENCIÓ
N Y 
CONTROL 
DEL 
CÁNCER 

 Consejería en 
cáncer de Cuello 
Uterino de 18 a 64 
años. 

 Tamizaje de cáncer 
de Cuello Uterino de 
25 a 64 años. 

8,573,016   
 

5,042,969 58.8 

  
 Consejería CACU          38.5 % 
 Consejería Mama          33.5  % 
 Consejería Gástrico       27.8  % 
 Tamizaje CACU             41.0 % 
 Mayor número de pacientes que acceden a los 

servicio de salud de los diferentes niveles de 
atención, para solicitar información, consejería del 
Cáncer. 

 En el primer semestre se identifica 127 casos de 
cáncer teniendo mayor incidencia en cáncer de 
cuello uterino seguido por el cáncer de estómago y 
los otros tipos de cáncer. 

 Fortalecimiento de capacidades de los facilitadores 
en IVAA y crioterapia a nivel Nacional 
(recertificadas) 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de 
salud en temas de promoción y prevención de 
cáncer (Consejería integral, Tamizaje de IVAA y 
Crioterapia, Tamizaje de Papanicolaou, vigilancia 
epidemiológica y cuidados paliativos) - A partir de 
los niveles I-1 al II-2. 
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 Fortalecimiento de las capacidades del personal de 
salud (Médicos) procedimiento en colposcopia para 
el diagnóstico de cáncer de cérvix. 

PROGRAMA  
PRESUPUE
STAL 0129  
PREVENCIO
N Y 
MANEJO DE 
CONDICION
ES 
SECUNDARI
AS  DE 
SALUD DE 
LAS 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACI
DAD 

 Personas con 
discapacidad 
reciben 
rehabilitación 
basada en 
Establecimiento  

 Certificaciones en 
personas con 
discapacidad. 

    Se ha realizado 5,665 Certificaciones en Personas 
con Discapacidad en el ámbito regional. 

 Del total 5,665 certificaciones en personas con 
discapacidad realizadas desde 2015 a 2017 (Enero 
a Julio) tenemos 1,337 personas con discapacidad 
severa y de extrema pobreza, que están 
beneficiándose con las Pensiones No contributivas, 
otorgadas por el Gobierno Central. 

 

Programa 
Presupuestal 
de Control y 
Prevención 
en Salud 
Mental - 131 

 Personas con 
trastornos mentales 
y problemas 
psicosociales 
detectadas 

 Población con 
problemas 
psicosociales que 
reciben atención 
oportuna y de 
calidad 

 Comunidades con 
poblaciones 
víctimas de 

1,648,828 287,036 17.4% 

 180,734atendidosensalud mental; que incluye 
tamizaje en todos los establecimientos de salud de 
la región. 

 En la Región Ayacucho, se ha logrado la creación 
de 02 los Centros de Salud Mental Comunitario 
Especializado, en el marco de la Ley de Salud 
Mental 29889, que garantizar que las personas con 
problemas de salud mental tengan acceso universal 
y equitativo a las intervenciones de promoción, 
tratamiento, recuperación y rehabilitación 
psicosocial con visión integral y enfoque comunitario 
de derechos, género e interculturalidad en los 
diferentes niveles de atención en todo el ámbito 
nacional. 



 

 
 

64 

 

violencia política 
atendidas 

 Población en riesgo 
que acceden a 
programas de 
prevención en salud 
mental 

 Se ha implementado el Plan Integral de 
Reparaciones y se cuenta con la Lista de 
Beneficiarios del Programa de Reparaciones en 
Salud (inscritos en el RUV a diciembre de 2016) a 
las cuales se realiza Acompañamiento psicosocial, 
soporte emocional antes durante y después de los 
procesos de exhumación de restos óseos, 
restitución y entrega de restos, reconocimiento de 
prendas y juicio oral de familiares VIPOL, además 
de Campañas de salud mental comunitaria. 

 De los 48387 víctimas de la violencia  asegurados 
dentro del Plan Integral de Reparaciones el 80.4% 
utiliza los servicios de salud de la Región Ayacucho 

PROGRAMA 
DE 
ENFERMED
ADES NO 
TRANSMISI
BLES 

Daños no 
Transmisibles: 
 Valoración clínica y 

tamizaje laboratorial 
de enfermedades 
crónicas no 
transmisibles 

 tratamiento y control 
de personas con 
hipertensión arterial 

 tratamiento y control 
de personas con 
diabetes 

salud ocular: 
 Tamizaje y 

diagnóstico de 
pacientes con 
errores refractivos 

 Tamizaje y 
diagnóstico de 

7,881,747 4,842,923 61.4% 

 5,027 personas con hipertensión arterial 
diagnosticadas con tratamiento  

 1,672 personas con hipertensión arterial 
diagnosticadas con tratamiento 

 320 personas mayor de 50 años con 
diagnóstico de catarata operada con lente 
intraocular. 

 178,620 personas que accedieron a una 
atención odontoestomatologica. 

 Certificación al personal capacitado en las 
Guías de Práctica Clínica de Hipertensión 
Arterial y Diabetes Mellitus. 

 Diplomado de Diabetes dirigido a profesionales 
de salud del primer nivel de atención, convenio 
con OPS/OMS 
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pacientes con 
cataratas 

salud bucal: 
 Atención 

estomatológica 
preventiva 

 Atención 
estomatología 
recuperativa 

 Atención 
estomatológica 
especializada 

*En PP prioritarios acompañar con histograma de logros de años anteriores. 
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PROMOVIENDO SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD: 

En materia de Salud se viene implementando políticas y planes 

procedentes del Gobierno Regional de Ayacucho, según los objetivos 

Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado y los 

lineamientos del Modelo de Atención Integral en Salud basado en 

Familia y Comunidad, el Aseguramiento Universal y la Gestión por 

Resultados a través de 09 unidades ejecutoras y 385 Establecimientos 

de salud distribuidas en las 11 provincias y 115 distritos; siendo 

prioridad la atención a la población vulnerable de 12,236 gestantes y 

57,637 niños menores de 05 años. 

 

Programas presupuestales estratégicos 

Para la atención y cumplimiento de los programas presupuestales en 

el marco del presupuesto por resultados, la asignación presupuestal 

se aprovisiona a través de las Fuentes de Financiamientos como: 

Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y Recursos 

Determinados. 

 

 Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN).- se 

ejecutan y promueven acciones referentes a: (i) entrega de 

complementación alimentaria para la madre y el niño menores de 

36 meses; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y 

familias saludables; (iii) incrementar la cobertura, oportuna y 

calidad de CRED; (iv) instalación de servicios de provisión de 

agua y entrega de letrinas; (v) desinfección y vigilancia de la 

calidad del agua; (vii) vacunación contra rotavirus y neumococo y; 

(viii) instalación de cocinas mejoradas para reducir la 

contaminación intradomiciliaria. 

 

Destacar que el 80% del presupuesto de este Programa está 

orientado a la planilla del personal nombrado y contratado CAS 

(inclusive personales de salud con especialidad). Sólo el 20% está 

orientado para el desarrollo de actividades y proyectos (equipos, 

medicamentos e insumos). 
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Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.- se ejecutan y 

promueven las siguientes acciones: (i) entrega de métodos de 

planificación familiar y consejería; (ii) constituir municipios, 

comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) atención prenatal 

reenfocada; (iii) incrementar la disponibilidad de la atención del parto 

y del recién nacido por personal calificado; (iv) incrementar la 

disponibilidad de servicios básicos, esenciales e intensivos de 

emergencia obstétrica y neonatal; (v) incrementar la cobertura del 

SIS; (vi) mejorar la organización y operación del sistema de 

referencia y; (vii) incorporarse a la red nacional de centros de 

hemoterapia. 

Destacar que el 70% de presupuesto de dicho programa contempla 

el pago del personal nombrado y contratado CAS (inclusive 

personales de salud con especialidad) y el 30% para la 

disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos.  
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Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas (malaria, 

dengue, bartonelosis, leishmaniosis y fiebre amarilla) y Zoonóticas 

(Rabia).- Las actividades principales que se desarrollan usualmente 

son: Localización, diagnóstico tratamiento y seguimiento de pacientes 

con malaria, dengue, leishmaniosis, fiebre amarilla y rabia; 

principalmente en las zonas de VRAEM zona de presencia de vectores, 

a través de las labores preventivas de control. De la misma manera se 

brinda información a la población y se realiza la vacunación antirrábica 

canina para evitar la presencia de rabia urbana.  

 

Los gastos realizados en el presente año fueron enfocados en la 

enfermedad del Dengue la cual no se contaba con antecedentes 

autóctonos; encontrándose actualmente en escenario epidemiológico III 

los distritos de Ayna y Llochegua y escenario epidemiológico II Santa 

Rosa, Samugari, Sivia, en donde se vienen realizando las 

intervenciones de control vectorial y fumigación. 

 

 
 

Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.- Se tiene 

como beneficiarios a toda persona con factor de riesgo para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares (Diabetes Mellitus, Hipertensión 

Arterial, Sobrepeso y Obesidad), Enfermedades Odonto 

estomatológicas y Enfermedades por exposición e intoxicación por 

metales pesados.  

 

La asignación presupuestal está distribuida principalmente para 

remuneraciones y obligaciones sociales del personal de salud 

nombrado en un 78% y para Contratación de Bienes y Servicios 

(contrato CAS, insumos, materiales médicos y otros servicios) en un 

22%. Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: 

Tamizaje, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.  
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Programa Presupuestal prevención y Control de Cáncer.- Las 

actividades principales que se desarrollan usualmente son: Consejería, 

Tamizaje, diagnóstico y tratamiento de cáncer. Es preciso señalar que el 

61% del presupuesto es asignado para, pago de personal nombrado, CAS 

y el 39 % en medicamentos, insumos, equipos.  

 

A nivel regional actualmente se han identificado diferentes tipos de cáncer 

de los cuales las más frecuentes son: Cáncer del cuello uterino 69 casos, 

cáncer gástrico 33, cáncer de piel 11 y cáncer de hígado 9, Todos ellos 

acceden al Plan Esperanza 

 

 

 
En el Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del 
consumo de drogas.- Las actividades principales que se desarrollan 
usualmente son: Identificación de usuarios con problemas de consumo 
y dependencia a drogas, Intervención terapéutica en usuarios 
consumidores de alcohol y drogas. Del presupuesto total asignado, 
corresponde el 40% a la contrata de Recursos humanos y 60% compra 
de bienes (medicamentos, insumos, equipos, mobiliarios, materiales de 
escritorio y otros). 
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SANEAMIENTO BASICO RURAL 
 

En Saneamiento Básico Rural la Dirección Regional de Vivienda viene 
implementando un conjunto de políticas orientadas a fortalecer las 
organizaciones y capacitación de los actores involucrados en asegurar la 
sostenibilidad y calidad de los proyectos de agua y saneamiento en las zonas 
rurales. 
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Como parte de su intervención involucra a las municipalidades con la creación y 
fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) para la gestión de los 
servicios de agua y saneamiento y,  a las comunidades organizadas a través de 
las Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento – JASS con la 
finalidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento 
en las zonas rurales de la región, siendo uno de los objetivos primordiales el de 
reducir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil. 
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6.1.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  

 

 
 

Proyectos de inversión en el sector Educación 
 

El Gobierno Regional Ayacucho viene ejecutando Proyectos de 
Inversión Pública en el sector Educación a nivel regional, beneficiando 
a 116,377 estudiantes en los niveles Inicial, Primaria, Secundaria y 
Superior; con un avance financiero de S/. 318’788,476 de nuevos soles 
equivalente a 60.06%, como se muestra a continuación en los cuadros 
siguientes:  
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6.2. DIMENSION ECONOMICA 

 
EL Gobierno Regional de Ayacucho, como ente rector del desarrollo regional 
promueve el desarrollo económico, articulando los proyectos de infraestructura 
económica y actividades generadoras de ingresos económicos como son los 
sectores: Agrario, Producción, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y 
Turismo, Energía y Minas, Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 
Integrado-PRIDER. En la actualidad la ejecución de Proyectos de Inversión y 
actividades de mantenimiento ascienden a la suma de S/. 254’793,042.00. 
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El Sector Transportes, tiene como finalidad  la integración de la población 
territorial regional,  priorizando entre sus actividades el Mejoramiento, 
Conservación y Mantenimiento de las vías departamentales en las 11 Provincias 
de la región; en el primer semestre se ha intervenido una longitud de 42.20km de 
dejando en condiciones de transitabilidad, asimismo a la fecha se cuenta con 
presupuesto para los Proyectos de inversión relacionados a construcción de 
caminos y carreteras un total de  S/.123’451,576.00.   

 
MEJORANDO LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
DEPARTAMENTAL 

El Gobierno Regional de Ayacucho, frente a la necesidad de atender las 
emergencias ocasionados por los desastres naturales en el año 2011; toma la 
decisión de adquirir una flota de 31 maquinarias pesadas, y así poder atender las 
emergencias en nuestra región, en beneficio de diferentes Asociaciones, 
Instituciones Públicas, Asentamientos Humanos, Comunidades, Distritos y 
Provincias dela Región. 

 
En este contexto se viene brindando el apoyo con dotación combustible y el pool 
de maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad de calles, avenidas, 
caminos vecinales y limpieza de derrumbes, causados por efectos de las 
precipitaciones pluviales en los meses de diciembre a marzo del 2017.  
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La ejecución de proyectos en el sector transportes viene ejecutándose mediante 
las modalidades contrata y administración directa: por Contrata las vías de 
Chupas-Chiara, Distrito de Chiara; siendo el presupuesto para el año fiscal 2017 
la suma de S/. 5’050,648.00 nuevos soles, con ejecución a julio de 3.93, 
beneficiando a una población de 6.307 habitantes. 

 

PROGRAMA 

PRESUPUESTA

L 

PRODUCTOS OBJETIVOS LOGROS 

Reducción Del 

Costo, Tiempo e 

Inseguridad Vial 

En El Sistema De 

Transporte 

Terrestre 

Caminos 

Departamentales con 

Mantenimiento Vial en 

las 11 provincias 

 

 

Dar 

Mantenimien

to vial a las 

vías de 

comunicació

n de las 11 

provincias de 

la región 

Ayacucho 

42.20 Km de 

Vías en 

Buenas 

condiciones 

 

 

 

Usuarios y 

conductores de la vía 

con mayor 

conocimiento en 

seguridad vial 

 

Población 

con 

conocimiento 

en seguridad 

Vial. 

04 campañas 

en seguridad 

vial con 750 

personas 

capacitadas a 

nivel Regional. 

Vehículos habilitados 

para el servicio de 

transporte de 

personas y 

mercancías 

Los Vehículo 

de transporte 

de Carga y 

Pasajeros 

cumplan con 

los 

disposicione

s vigentes 

470 

habilitaciones 

otorgadas. 
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Transportistas que 

prestan servicios de 

transporte terrestre y 

entidades 

complementarias 

autorizadas 

Formalizació

n de las 

Empresas de 

Transporte 

Terrestre 

2 

Autorizacione

s 

Servicio de transporte 

terrestre y 

complementarios 

focalizados:  

Inspección 

de los 

Vehículos de 

carga y 

Pasajeros 

con la 

Reglamentac

ión 

correspondie

nte 

1120 

Intervenciones 

a los servicios 

de transporte 

terrestre 

Persona autorizada 

para conducir 

vehículos 

automotores:  

 

Otorgar 

licencias de 

conducir en 

el menor 

tiempo 

2264 

Licencias de 

conducir 

otorgadas a 

nivel Regional  
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El Sector Agrario, viene impulsando la instauración y fortalecimiento de las 
organizaciones agrarias (pequeños y medianos productores), fomentando su 
integración e incremento de productividad, rentabilidad y competitividad y sobre 
todo la articulación a la economía de mercado, priorizando una política simultanea 
de crecimiento y desarrollo del agro y los servicios agrarios.  

 
Por otro lado, a través del programa Formalización y Titulación de Predios Rurales, 
se ha logrado entregar 1,000 títulos. El proceso de titulación permite a los 
agricultores tener acceso al crédito, consecuentemente mejora de la producción.     
 
El sector agrario a través de 12 agencias agrarias desconcentradas viene 
articulando con los gobiernos locales en el sector agrarios con la finalidad de 
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mejorar los niveles de la productividad y comercialización los productos agrícolas 
de primera necesidad en la canasta familiar. Con ese propósito se ha capacitado 
en el manejo agronómico de la Tara a 420 agricultores en las provincias de 
Huamanga, Huanta y Cangallo, asimismo en las provincias de Huamanga, 
Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos se 
cuenta con más de 200,000 plantones de durazno en  proceso de repique, como 
otra alternativa de desarrollo económico se ha realizado la poda de 382.45 Has., 
de plantaciones de tuna en las diferentes provincias, 965 inciminaciones 
artificiales en vacunos principalmente en las provincias de Cangallo y Huamanga, 
722 empadres controlados en cabezas de alpaca en Coracora, Lucanas, Cangallo 
y Huamanga, finalmente la dosificación contra la sarna en 16,496 vicuñas en 
pampa galeras y Cangallo. 

 
 

FUNCIÓN DEL SECTOR: AGRARIA 
 

ACCION O 
PRODUCTO 

META 
FISICA 
2017 

(U.M.) 

PRESUPU
ESTO 2017 

(S/.) 

EJECUTA
DO  ENE-
JUL 2017 

LOGROS DE 
METAS 
(Indicar 

beneficiarios) 

(S/.) %  

Títulos 1000 
1,040,393.0

0 
645,163.6

3 
62 

700 
personas 

Productores 
asistidos y 

capacitados 
1290 

4,773,741.0
0 

3,246,979.
78 

68 
259 

personas 
asistidas 

 En los logros mencionar el avance de resultados del año anterior y 
localización 

Puede acompañar con un gráfico (histograma). 
 
 

Articulación de Objetivos Estratégicos del Plan Bicentenario, Plan de 
Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional GRA 

 

PLAN BICENTENARIO 
PERÚ HACIA EL 2021 

PLAN DE 
DESARROLLO 
CONCERTADO 

2016 - 2021 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 2016 

- 2018 

EJE 4. Economía, 
Competitividad    y 

Empleo 
O.E.2. Estructura      

productiva 
diversificada, 
competitiva, 

sostenible y con alto 
valor agregado y 

productividad. 

 
9. Incrementar la 

competitividad de 
las principales 
cadenas 
productivas en la 
región 

 
10. Incrementar la 

competitividad de 
las principales 
cadenas productivas 
de la región. 

EJE 6. Recursos       
Naturales       y 

Ambientes 

 
11. Garantizar la 

calidad ambiental 
para una 

7.  Mejorar la calidad 
ambiental en las 
capitales 
provinciales. 
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O.E.2. Calidad ambiental 
mejorada y 

gestionada con 
enfoque integral en 
el ámbito nacional 

sociedad 
sostenible 

8. Reducir  el  riesgo de  
desastres en centros 
poblados 
vulnerables 

O.E. = Objetivo Específico Nacional 
FUENTE: Plan Perú 2021. 

 
Objetivo de los programas presupuestales del Sector: 

 
1. Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la 

ocurrencia de peligros. 
2. Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. 
3. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de 

fauna silvestre. 
 
 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTA

L 

PRODUCTOS 
(estratégicos) 

PRESUPUESTO ANUAL 2017 
(S/.) 

LOGROS DE 
METAS 
(Indicar 
grupo 

beneficiario y 
localización) 

TOTAL 
EJECUTAD

O 
(%) 

0068 Reducción 
de vulnerabilidad 

y atención de 
emergencias por 

desastres 

000734 
Capacidad 

instalada para la 
respuesta frente 
a emergencias 

141,533.0
0 

1804.60 1.27 

1050 Kits en 
proceso de 
selección, 

para atender a 
los 

damnificados 
de emergencia 

0121 Mejora de 
la articulación de 

pequeños 
productores al 

mercado 

3000633 
Productores 

agropecuarios 
acceden a 
información 

agraria 

55,801.00 32,847.58 
58.8

6 

7 Reportes 
estadísticos en 

el ámbito 
regional 

0121 Mejora de 
la articulación de 

pequeños 
productores al 

mercado 

3000629 
Productores 

agropecuarios 
organizados y 
asesorados 
gestionan 

empresarialment
e 

330,925.0
0 

189,755.57 
57.3

4 

12 
Organizacione

s de 
productores en 

el ámbito 
regional 

0130 
Competitividad y 
aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos 
forestales y 

fauna silvestre 

3000697 
Productores y 
manejadores 

forestales 
capacitados y 
sensibilizados 

676,748.0
0 

430,595.72 
63.6

3 

340 Personas 
capacitadas y 
sensibilizadas 
en el ámbito 

regional 

*En PP prioritarios acompañar con histograma de logros de años anteriores. 
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ESTUDIOS:  
 

PROPOSITO 
SECTORIAL 

NUMERO DE 
ESTUDIOS 

PROGRAMADO 
2017 

LOCALIZACION 
 

AVANCES 
ENE-JUL 2017 
(Identificar los 

que tienen 
avances) 

LOGROS EN 
FASE DE 

INVERSION 

Incrementar la 
producción y 
productividad 
agropecuaria 
en la Región 
de Ayacucho 

Ficha técnica 
simplificada: 

- - - 

Ficha técnica 
estándar: 

- - - 

Perfil: - - - 

1) Proy. 
Agroecológico, por 
11, 678,833.00; cód. 
SNIP 303244 

Región 
Ayacucho 

Registro en 
Fase de 
Inversión 

PIP en fase de 
inversión – 
Expediente 

Técnico 
aprobado 

2) Proy. Crianza de 
ovino, por 3, 
620,485.49; cód. 
SNIP 148408 

Provincias De 
Lucanas, 

Huancasancos, 
Víctor Fajardo, 

Cangallo Y 
Huamanga de la 

Región 
Ayacucho 

Registro en 
Fase de 
Inversión 

PIP en fase de 
inversión – 
Expediente 

Técnico 
aprobado 

3) Proy. Bovino 
Totos, por 3, 
264,760.37; cód. 
SNIP 343281 

Distrito Totos – 
Prov. Cangallo 

Cambio de 
Unidad 

Ejecutora 

PIP en fase de 
inversión. 

4) Proy. Ganadero 
Paucar del Sara 
Sara, por 12, 
193,611.00; cód. 
SNIP 298375 

Provincia Paucar 
del Sara Sara 

PIP Viable 

PIP con 
expediente 
técnico en 

formulación. 

5) Proy. Ganadero 
Parinacochas por 
17, 140,620.00; cód. 
SNIP 294440 

Provincia 
Parinacochas 

PIP Viable 

PIP con 
expediente 
técnico en 

formulación. 

6) Proy. Ganadero 
de Lucanas por 19, 
606,721.00; cód. 
SNIP 298453 

Provincia 
Lucanas 

PIP Viable 

PIP con 
expediente 
técnico en 

formulación. 

Perfil avanzado: - - - 

Uso eficiente 
del Recurso 
hídrico en la 

Región 
Ayacucho 

Ficha técnica 
simplificada: 

- - - 

Ficha técnica 
estándar: 

- - - 

Perfil: - - - 

Programa de Riego 
Tecnificado de la 
Región de 
Ayacucho - etapa I, 

Provincias De 
Lucanas, 

Parinacochas, 
Huanta, Sucre, 

1. Se aprobó el 
conglomerado 
N° 027-2013-

SNIP 

Programa 
Viabilizado 
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cód. PROG028-
2011 SNIP 

Huancasancos, 
Víctor Fajardo, 

Cangallo Y 
Huamanga de la 

Región 
Ayacucho 

autorizado por 
el MEF. 

2. Se aprobó la 
Factibilidad del 
programa de 

Riego 

Perfil avanzado: - - - 
PROYECTOS EN FASE DE EJECUCION: 
 
 

 
6.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la competitividad de las principales 
cadenas productivas de la región. 

 

COMPONENT
ES O 

PRODUCTO 

PRESUPUE
STO 2017 

(S/.) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

ENE-JUL 2017 
(S/.) 

PRESUPUE
STO 

ACUMULAD
O   A JULIO  
DEL 2017 

LOGROS ANUAL Y 
ACUMULADO (Indicar 

beneficiario, grupo 
beneficiario y 
localización) 

CANTIDA
D 

(%) 

PIP 
DURAZNO, 

con cód. SNIP 
97456 

765,586.00 
174,380.0

0 
22.7

8 
6,450,810.66 

Incremento de la producción 
y productividad del durazno, 
cuyos beneficiarios son 
100,000 familias 
beneficiarias que se 
encuentran en las provincias 
de Huanta, La Mar, 
Cangallo, Vilcashuamán, 
Víctor Fajardo y 
Huancasancos. Hasta la 
fecha instalaron 230,000 
almácigos y 47,500 repiques 
de plantones de durazno de 
los 230,000 plantones 
programados para el 
presente año. 

PIP TUNA, 
con cód. SNIP 

122173 
960,021.00 

380,466.0
0 

39.6
3 

5,799,446.00 

Se logró optimizar la 
producción de Tuna de 
calidad para 2,000 
productores, donde 
instalaron 192 hectáreas de 
poda y 21.75 hectáreas de 
recalce de tuna los 192 
hectareas con poda y 
recalce de tuna programado 
en la región de Ayacucho. 
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PIP 
GANADERO 
CACHI, con 
cód. SNIP 

84485 

2,503,441.0
0 

533,945.7
4 

21.3
3 

4,030,502.25 

Se logró Incrementar la 
producción de leche 
mediante 1,680 
inseminaciones que 
beneficiaron a 2,200 
productores pecuarios de 
4,200 inseminaciones 
programadas para este año, 
en las provincias de 
Huamanga y Cangallo. 

PIP ALPACA, 
con cód. SNIP 

155765 
650,000.00 

229,968.2
4 

35.3
8 

4,136,120.71 

Se tiene un adecuado 
manejo y conservación del 
recurso genético de la 
alpaca (356 empadres) en 
las comunidades alto 
andinas de los 600 
empadres programados 
para este año en la región 
Ayacucho que beneficiará a 
3,466 productores. 

PIP QUINUA, 
con cód. SNIP 

213363 
334,414.00 

109,442.1
4 

32.7
3 

5,729,577.13 

Se realizó 9 ECAS 
(Escuelas de Campo) y 1 
mesa técnica de un 
programado de 21 ECAS y 6 
mesas técnicas que 
beneficiaron a  4,807 
productores para mejorar la 
transferencia de tecnología 
en la producción y 
comercialización de quinua 
en la región Ayacucho. 

PIP 
PROMOCION 
Y DIFUSION 
DRAA, con 
cód. SNIP 

272361 

221,258.00 33,494.40 
15.1

4 
229,993.90 

Se realizó 1 evento y 
limpieza de terreno con 
respecto a lo programado: la 
construcción de 01 pabellón 
stand de productos y el 
desarrollo de 4 eventos que 
beneficia 3,876 productores 
en Ayacucho. 

PIP 
VACUNOS 

VILCANCHOS
, con cód. 

SNIP 191706 

852,738.00 
277,725.2

0 
32.5

7 
1,085,061.72 

Se logró Incrementar la  
producción de leche, 
mediante inseminaciones 
artificiales a 100 de 319 
cabezas de ganado vacuno 
programados que 
beneficiaron a 1,200 
productores pecuarios en el 
distrito de Vilcanchos – 
Prov. de Víctor Fajardo. 
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PIP 
GANADERO 
CANGALLO, 

con cód. SNIP 
244757 

900,000.00 
280,670.3

5 
31.1

9 
860,460.43 

Se logró Incrementar la  
producción de leche, 
mediante inseminaciones 
artificiales a 206 de 360 
cabezas de ganado vacuno 
programados que 
beneficiaron a 2,265 
productores pecuarios en el 
distrito de María Parado de 
Bellido – Prov. Cangallo 

PIP PALTO, 
con cód. SNIP 

215197 

3,271,379.0
0 

280,033.0
8 

8.56 1,077,723.59 

Se realizó la construcción de 
uno de los 5 viveros de alta 
tecnología programados 
para mejorar las 
capacidades productivas de 
2,942 productores en la 
región de Ayacucho. 

 
6.3.1. PROYECTOS DE INVERSION 

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: DESARROLLO DEL CULTIVO 

DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, 
CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y 
SUCRE - AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

 

S/. 7,521,915.08 

PRODUCTO: 

230,000 plantones instalados en campo. 

PRESUPUESTO 2017:  

S/. 765,586.00 

AVANCE PRESUPUESTO 2017:  

S/. 174,380.00 

AVANCE ACUMULADO A JULIO 2017: 

S/. 6,450,810.66 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 

100,000 Familias 

LOGROS: (Explicar el % total de avance 
físico y principales componentes). 
- El avance físico a la fecha es de 20.65% 

(Se han instalado en campo definitivo 
230,000 almácigos y 47,500 repiques) 

- Instalación de viveros, plantones con 
asistencia técnica y fortalecimiento de 
organización de productores 
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2. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION 
AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

 

S/. 6,379,043.20 

PRODUCTO: 

192 hectáreas instaladas con 
tuna de calidad. 

PRESUPUESTO 2017:  

S/. 960,021.00 

AVANCE PRESUPUESTO 2017:  

S/. 380,466.00 

AVANCE ACUMULADO A 
JULIO 2017: 

S/. 5,799,446.00 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS: 

2,000 productores 

LOGROS: (Explicar el % total 
de avance físico y principales 
componentes). 
 
- El avance físico es 21.25% (Se 

han instalado 192 hectareas de 
poda y 21.75 hectareas de 
recalce) 

- Mejoramiento de plantaciones 
con extensión agrícola cosecha 
y post cosecha 

 
 

3. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: DESARROLLO GANADERO EN 
LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI PROVINCIAS HUAMANGA Y 
CANGALLO - AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

S/.6,000,000.00  

PRODUCTO: 

4,200 inseminaciones 

PRESUPUESTO 2017:  
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S/. 2,503,441.00 

 

AVANCE PRESUPUESTO 
2017:  

S/. 533,945.74 

AVANCE ACUMULADO A 
JULIO 2017: 

S/. 4,030,502.25 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS: 

2,200 productores 

LOGROS: (Explicar el % total 
de avance físico y principales 
componentes). 
 
- El avance físico es 40% (1,680 

inseminaciones). 
- Mejoramiento genético con 

equipamiento y capacitación. 

 
 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: MANEJO SOSTENIBLE Y 
CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS 
COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

 

S/.4,567,927.77 

PRODUCTO: 

600 empadres 

PRESUPUESTO 2017:  

S/. 650,000.00 

AVANCE 
PRESUPUESTO 2017:  

S/. 229,968.24 

AVANCE ACUMULADO 
A JULIO 2017: 

S/. 4,136,120.71 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS: 

3,466 productores 

LOGROS: (Explicar el 
% total de avance físico 
y principales 
componentes). 
 
- El avance físico es 

59.33% (356 
empadres). 

- Mejoramiento genético, 
manejo reproductivo y 
transferencia 
tecnológica. 
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5. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN QUINUA EN LA 
REGION AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

 

S/. 8,066,847.00 

PRODUCTO: 

6 Mesas técnicas y 21 
Escuelas de Campo (ECAS) 

PRESUPUESTO 2017:  

S/. 334,414.00 

AVANCE PRESUPUESTO 
2017:  

S/. 109,442.14 

AVANCE ACUMULADO A 
JULIO 2017: 

S/. 5,729,577.13 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS: 

4,807 productores 

LOGROS: (Explicar el % total 
de avance físico y principales 
componentes). 
 
- El avance físico es 16.67% en 

mesas técnicas y 42.86% 
ECAS (9 ECAS (Escuelas de 
Campo) y 1 mesa técnica) 

- Tecnología de producción y 
capacitación en organización 
de productores y 
comercialización. 
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6. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION EN LA DIRECCION REGIONAL 
AGRARIA AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

 

S/. 414,757.20 

PRODUCTO: 

Construcción de 01 
pabellón Stand y 4 

eventos 

PRESUPUESTO 
2017:  

S/. 221,258.00 

AVANCE 
PRESUPUESTO 
2017:  

S/. 33,494.40 

AVANCE 
ACUMULADO A 
JULIO 2017: 

S/. 229,993.90 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS: 

3,876 productores 

LOGROS: (Explicar 
el % total de avance 
físico y principales 
componentes). 
 
- El avance físico es 

0.5% construcción 
y 27.48% eventos. 
(Limpieza de 
terreno y 1 evento) 

- Espacios 
adecuados para 
productos 
agroalimentarios y 
rueda de negocios. 
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7. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL 
DISTRITO DE VILCANCHOS- VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

 

S/. 2,215,749.20 

PRODUCTO: 

319 inseminaciones 

PRESUPUESTO 2017:  

S/. 852,738.00 

AVANCE PRESUPUESTO 2017:  

S/. 277,725.20 

AVANCE ACUMULADO A JULIO 2017: 

S/. 1,085,061.72 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 

1,200 productores pecuarios 

LOGROS: (Explicar el % total de avance 
físico y principales componentes). 
 
- El avance físico es 31.35% 

(Inseminaciones a 100 cabezas de 
ganado) 

- Mejoramiento genético y capacitación en 
sanidad animal, gestión empresarial y 
articulación con el mercado. 

 
 

8. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN GANADERA Y 
SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARÍA 
PARADO DE BELLIDO- CANGALLO- AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

S/. 2,245,385.21 

PRODUCTO: 

360 inseminaciones 

PRESUPUESTO 2017:  

S/. 900,000.00 

AVANCE PRESUPUESTO 2017:  

S/. 280,670.35 

AVANCE ACUMULADO A JULIO 2017: 

S/. 860,460.43 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 

2,265 productores pecuarios 
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LOGROS: (Explicar el % total de avance 
físico y principales componentes). 
 
- El avance físico es 57.22% 

(Inseminaciones a 206 cabezas de 
ganado) 

- Mejoramiento genético y asistencia 
técnica en sanidad animal y 
fortalecimiento organizacional para la 
articulación con el mercado. 

 
 

 
9. NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO 
PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, 
CANGALLO, VÍCTOR   FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE 
AYACUCHO 

 

COSTO TOTAL: 

 

S/. 8,257,226.31 

PRODUCTO: 

Construcción de 5 viveros de alta 
tecnología 

PRESUPUESTO 2017:  

S/. 3,271,379.00 

AVANCE PRESUPUESTO 2017:  

S/. 280,033.08 
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AVANCE ACUMULADO A JULIO 2017: 

S/. 1,077,723.59 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 

2,942 productores 

LOGROS: (Explicar el % total de avance 
físico y principales componentes). 
- El avance físico es 20%. (construcción de 

un vivero de alta tecnología) 
- Instalación de viveros, plantones y 

transferencia tecnológica. 

 
 

 
 

EL Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural Integrado - 

PRIDER, con la construcción de 13 reservorios, 05 represas almacenaran 

157 Millones de metros cúbicos. Que serán distribuidos por  más de 234 km 

de canal, los cuales beneficiaran a más de 42,095 personas y 23,145 Has 

con riego, el costo de las actividades mencionadas ascienden a un total de 

443’788,476 millones aproximadamente, beneficiando directamente e 

indirectamente a 45,085 personas, de la misma manera se contó con la 

participación de 18,750 estudiantes en actividades de reforestación. 

 

Otra acción importante es la conducción de la Unidad de operación y 

mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor (Rio Cachi), para la 

dotación de agua potable de manera directa a 195,320 personas en la 

ciudad de Ayacucho, paralelamente los beneficiarios son 4,500 familias que 

utilizan para áreas de riego (agricultura y ganadería) y otros, así como a la 

industria, comercio, agroindustria en la zona principalmente en la cuenca 

alta con producción de lácteos y derivados. 
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En el periodo de precipitaciones pluviales (lluvias) de enero a abril del año 

2017 se logró a almacenar en la presa de Cuchoquesera a 70`043,000 m3 

de agua con la finalidad de garantizar la dotación de agua con calidad y 

oportuna para consumo humano de la ciudad de Ayacucho, principalmente.  

 

El PRIDER tiene a su cargo la conducción y operación de 18 estaciones 

meteorológicas y 13 estaciones hidrométricas en ámbito regional, para 

reportar los datos e informar al SENAMI los pronósticos meteorológicos. 

 

SE ADJUNTA CUADROS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS  
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En materia de Trabajo y Promoción del Empleo como ente Fiscalizador de 
la Normativa Laboral y Promotor del Empleo en diferentes sectores del 
sector empresarial de nuestra región; de enero a julio del 2017, ha logrado 
realizar diversas actividades encontrándose entre ellas: 

En Prevención y Solución de Conflictos Laborales se registraron: 505 
Inspecciones laborales; 600 consultas laborales respecto a actividades de 
atención al usuario; 10 capacitaciones laborales; 11060 registros de 
contratos laborales, 11 mesas de diálogo en materia de prevención de 
conflictos laborales; 293 conciliaciones laborales; 55 empresas 
sancionadas.  

 

 

 

En promoción de Empleo se atendieron a 644 usuarios; 526 beneficiarios 
del servicio de asesoramiento en búsqueda de empleo; 216 puestos de 
trabajo; 49 insertados al mercado laboral; se entregaron a 624 Usuarios el 
Certificado Único Laboral. 

 
En el Sector Turismo tiene 2 proyectos de inversión pública para el 
mejoramiento del desarrollo turístico, habiéndose captado un flujo de turistas 
extranjeros, Nacionales y Regionales a este periodo un aproximado de 
19,256, ubicándonos en el Ranking Nacional como uno de los lugares más 
visitados en el puesto 11. 
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PROYECTOS DE INVERSION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR Y TURISMO 

Nº 
PROYECTOS 

DE INVERSION  

 
PROGRAMADO  

 
EJECUTADO  

AVANCE 
FISICO  

LOGROS  

01 

 Mejoramiento 
de corredores 
ecoturísticos 
culturales de la 
región de 
Ayacucho 

2’000,000.00 499,200.00 24.96% 

Identificación de 2 
nuevos circuitos como 
la Colpa y  Bosque de 
Huaraca 

Organización y 
desarrollo de 
Manifestaciones 
Culturales : Carnaval , 
semana santa, día de 
Huamanga, Vilcas 
Raymi y Ayacucho 
Sabor y Tradición 
2017 

30 empresa capacitas 
en atención y 
desarrollo turístico 

02 

Mejoramiento 
de los 
corredores eco 
turísticos 
culturales de la 
región 
Ayacucho.  

 322,245.00  186,902.10  58.00% 

Habilitación y 
reconstrucción de 
circuito turístico de la 
zona sur en una área 
de 1.5  Km. 

Prospección de 2,600 
m2 para la habilitación 
de circuitos turísticos. 

Reintegración de 
materiales 
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arqueológicos de 150 
m3  

Prospección 
arquitectónica en 
8,600 m2. 

Manejo de material 
promocional de los 
productos bandera 
para la distribución en 
la Región  

18 micro y pequeñas 
empresas capacitas y 
formalizadas 

Elaborado: por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
 
 
 

 

  

Fotografía N° 01.- Coordinación con presidentes comunales como parte del 

componente de Comunicación Interactiva 
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Fotografía N° 01.- Trabajos de Excavación en el Sector Kichkacorral  

 

 

Fotografía N° 02.- Taller en manipulación   de alimentos y atención al cliente 
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Fotografía N° 03.- taller en turismo rural comunitario. 

 

 
En el sector de Energía y Minas se tiene en camino el proyecto de  
Masificación De Gas Natural Comprimido (GNC) a las Ciudades de 
Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, 
Jauja, Cusco, Juliaca y Puno. Existe un convenio celebrado entre el 
MINEM y el GRA, sobre  Masificación de Gas Natural previsto para favorecer 
a poblaciones de  10 localidades del país: Jauja, Huancayo, Huancavelica, 
Huanta, Huamanga, Andahuaylas, Abancay, Cusco, Juliaca y Puno, que 
beneficiará a más de 280,000 Hogares (estimándose para la Región 
Ayacucho de 20,000 beneficiarios) con una inversión de S/. 50’000,000.00 
(Cincuenta Millones con 00/100 nuevos soles). Hay avances en el 
Saneamiento físico legal de los terrenos de City Gate  y planta de 
Compresión de Uchuypampa, Distrito de Tambillo, Gestión en trámite de: 
Estudios Ambientales, Restos Arqueológicos, Social y Otros. Condiciones 
de acceso para la ejecución del proyecto (Carretera, agua y electricidad). 
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Formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la región 
Ayacucho de acuerdo al D.S 1105.- De los 11,000 Mineros informales a 
nivel regional, en proceso de saneamiento se tiene 6,000 permisos 
ambientales (Instrumento Ambiental Correctivo – IGAC) para 700 mineros 
informales, 90 Fiscalizaciones ambientales y de seguridad en el trabajo y 
otros concernientes al tema. Fortalecimiento en la instalación de la 
Ventanilla Única para agilizar el trámite correspondiente. 

 
 

 
 

Proyectos a Nivel de Pre Inversión de Electrificación Rural a Nivel 

Regional.- Elaboración a nivel de perfil del proyecto: “Mejoramiento de las 

redes de m.t. y b.t. y conexiones domiciliarias de los pequeños 

sistemas eléctricos Cangallo i, ii y iii etapa en las provincias de 

Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región 

Ayacucho” con una inversión de aproximadamente S/. 24’715,201.78; el 

cual beneficiará a un total de 4,179 familias. Actualmente este proyecto de 
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gran envergadura e importancia para el desarrollo de la Región Ayacucho. 

Convenio Ministerio de Energía y Minas – GRA - Ejecutor Electro Centro. 

 

 
 
 

En el sector Producción está ejecutando la formalización de las MYPES 
en el sector manufacturero y acuícola; de enero a julio del 2015 ha logrado 
constituir 114 MYPES manufactureras y en lo que corresponde a la 
actividad acuícola se otorgaron 18 resoluciones de autorización de 
funcionamiento de piscigranjas en las provincias de Huanta, Huamanga, La 
Mar, Lucanas, Huancasancos, Parinacochas. 

 

 
 

Para incentivar el crecimiento de las MYPES manufactureras y acuícolas se 
realizó el asesoramiento a 393 usuarios en: financiamiento, elaboración 
de planes de negocio, promoción de la innovación tecnológica y 
mecanismos de asociatividad para el beneficio de créditos y en el sistema 
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de créditos de FONDEPES con un interés anual del 3% contándose a 70 
usuarios interesados en la crianza de truchas. 

 
Se promueve y asesora  la constitución de la Cooperativa de 
Productores de la cadena de valor de Quinua de la provincia de 
Huamanga, en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura, Sierra 
Exportadora y Gobiernos Locales; realizando los cursos de difusión del 
beneficio del sistema Cooperativo a los productores de quinua, en los 
distritos de Acocro, Tambillo, Chiara y Vinchos. 

 

 

 

6.4. DIMENSIÓN AMBIENTAL.- 

El Perú como nuestra región de Ayacucho somos poseedores de un gran potencial 

en recursos naturales, contamos con recursos hidrológicos, hidrobiológicos, recursos 

edafológicos, recursos forestales, recursos acuícolas, recursos energéticos, recursos 

turísticos, recursos mineros; además de ser considerados como uno de los 16 países 

más mega diversos del planeta, por poseer gran diversidad genética, diversidad de 

especies, diversidad de ecosistemas, agro biodiversidad y una riquísima diversidad 

cultural; sin  embargo a consecuencia de la intensificación del  desarrollo de 

actividades económicas, productivas, se viene ejerciendo mayor presión sobre 

dichos recursos, lo cual genera problemas de erosión, degradación y contaminación 

del medio ambiente en perjuicio de la sustentabilidad de nuestros ecosistemas. 

En este contexto, los niveles de gobierno nacional, regional y local, vienen abordando 

la problemática ambiental, con la formulación e implementación de políticas, normas, 

planes, programas. Proyectos e instrumentos de gestión ambiental; en este sentido 

la Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio Ambiente del 

Gobierno Regional de Ayacucho como ente rector ambiental de la región, coadyuva 

en la generación y aplicación de la normatividad ambiental regional e implementando 

los diferentes instrumentos de gestión ambiental con el desarrollo y  la ejecución de 

planes, programas, proyectos y actividades, con el propósito de orientar la  

preservación, conservación  y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 



 

 
 

112 

 

además de prevenir, controlar y mejorar la calidad ambiental; siendo lo más 

importante elevar la calidad de vida y el desarrollo integral de la población de la región 

de Ayacucho.  
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6.4.1. ACTIVIDADES DE INVERSION PUBLICA 

 

 

 

6.4.2. PROYECTOS DE INVESTIÓN PUBLICA 

EJECUCÍON DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES  

Los principales logros son: 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA – ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL: 

Actualmente, la región de Ayacucho, así como el VRAE, ya cuentan con los 

estudios de Mesozonificacion Ecológica Económica, dichos instrumentos 

están siendo aplicados para la formulación e implementación de algunas, 

estrategias, planes, programas, proyectos y actividades en la región. Dichos 

estudios se encuentran a disposición de las instituciones públicas, privadas 

y la población en general, en el Portal Web 

(http://sigweb.regionayacucho.gob.pe/sigweb/index.html) del Gobierno 

Regional de Ayacucho y en los sectores productivos del pliego y direcciones 

regionales. 

CAMBIO CLIMÁTICO: 

La región de Ayacucho, está considerada como una de las zonas más 

vulnerables a los efectos del cambio climático del país, por lo cual, se viene 

formulando  la Estrategia y Plan de Acción Regional frente al Cambio 

Climático al 2021, con la cooperación del Programa de Desarrollo 

Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales 

(PRODERN). Cuyo documento de planificación, orientará el desarrollo de 

estrategias, proyectos y acciones de mitigación y adaptación para hacer 

frente al cambio climático en la región. 

RECURSOS HÍDRICOS: 

La gestión de los Recursos Hídricos, se rige por la Ley N° 29338. Cuyo ente 
rector es la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  Actualmente hay una débil 
institucionalidad para la gestión de dicho recurso, cuyo objetivo es 
establecer mecanismos y estrategias que den solución frente al problema 
de degradación y contaminación de las microcuenca.  

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Con la finalidad de proteger, preservar, conservar y manejar los recursos de 
flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad, ecosistemas representativos, 
incluidos los recursos hidrológicos; se viene gestionando ante el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la 
creación del Área de Conservación Regional Cuenca Alta Cachi y la 
aprobación del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Bosque de 
Puya Raymondii –Titankayocc| – Vischongo-Vilcashuamán-Ayacucho.                                            
  

EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL 

En el Perú, así como en nuestra región se vienen implementando 
programas, proyectos y actividades relacionadas a la educación ambiental, 
pero de manera aislada, lo que trae consigo la no sostenibilidad en algunos 
casos de  experiencias exitosas, por lo que se ha conformado La Comisión 
Regional de Educación Ambiental y Comunitaria en nuestra región, cuya 



 

 
 

115 

 

finalidad es impulsar el proceso de fortalecimiento institucional de la gestión 
de la educación ambiental. Así mismo se ha formulado y validado 
conjuntamente con la Comisión Ambiental Regional la Agenda de 
Investigación Ambiental Regional, cuyo documento de planificación, orienta 
la identificación de  problemáticas, temáticas y prioridades de investigación 
ambiental de nuestra región.        

SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

La fiscalización ambiental persigue el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales por parte de personas naturales y jurídicas, con la finalidad de 
proteger el medio ambiente. En este sentido, se ha desarrollado 
capacidades de representantes de instituciones públicas, los cuales cuentan 
con acreditación en Fiscalización Ambiental.  

EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO 

NATURAL.  

Con la finalidad de  contribuir a la preservación, conservación, recuperación 

y uso sostenible de los servicios ecosistémicos (hídricos) de la cuenca 

Cachi, se ha conformado el Grupo Impulsor para el desarrollo de los 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos en la Cuenca Cachi 

y Huanta.(Razuhuillca). 

En materia de Defensa Civil Gobierno Regional de Ayacucho ejerce las 
funciones relacionadas a la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la 
Sub Gerencia de Defensa Civil realizando diferentes acciones   para la 
prevención y mitigación del riesgo de desastres y la atención oportuna de 
las emergencias en el ámbito regional en el marco de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y la Ley 29664 que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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6.5. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.- 

La gestión descentralizada es un proceso político, social, económico y cultural que 
tiene propósito de construir una nueva organización del Estado, con una visión de 
desarrollo integral, sostenible e inclusivo, forjando oportunidades para todos y todas 
a lo largo de nuestro territorio regional. 

LOGROS OBTENIDOS 
 

POLÍTICA 

INSTITUCIONAL 

MARCO LEGAL Y 

LINEAMIENTOS 

INSTITUCIONALES 

PRINCIPALES LOGROS Y 

AVANCES 

Modernización de la 

Gestión Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

a). Actualización de 

Instrumentos de 

Gestión y acciones 

de modernización 

 

 Guía de CEPLAN 
RPCD N° 033-
2017-CEPLAN/ 
PCD.  
 

 Resolución 
Ejecutiva Regional 
N° 511-2017-
GRA/GR 
 

 Resolución 
Ejecutiva Regional 
N° 506-2017-
GRA/GR 

 
 

 Ordenanza 
Regional N° 04-
2017-GRA/CR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenanza 
Regional N° 05-
2017-GRA/CR 

 
 
 
 

 Ordenanza 
Regional N° 06-
2017-GRA/CR 

 
 
 

 Aprueba la Guía para el 
Planeamiento Institucional, para la 
mejora continua.  

 
 

 Se designa el equipo técnico de 
Planeamiento Estratégico del 
GRA, Plan Estratégico Institucional 
2018 – 2020. 

 

 Se designa la Comisión de 
Planeamiento Estratégico de GRA, 
para validar el proceso de 
formulación del Plan Estratégico 
Institucional 2018-2020.  

 

 Cuadro para Asignación del 
Personal Provisional - C.A.P - P 
2017 de la Dirección Regional de 
Educación Ayacucho y Unidades 
de Gestión Educativa Local 
Huamanga, Huanta, La Mar, 
Cangallo, Vilcas Huamán, Sucre, 
Huanca Sancos, Víctor Fajardo, 
Lucanas, Parinacochas y Páucar 
del Sara Sara.  

 

 Declarar de interés público y 
prioridad regional la atención a las 
personas con discapacidad, en 
todas las instituciones públicas y 
privadas de la Región Ayacucho.  

 
 

 DECLARAR DE PRIORIDAD 
PÚBLICA REGIONAL, la lucha 
contra la anemia y desnutrición 
crónica en niños menores de 5 
años en la Región de Ayacucho. 
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 Ordenanza 
Regional N° 07-
2017-GRA/CR 

 
 
 

 Ordenanza 
Regional N° 08-
2017-GRA/CR 

 

 CREACIÓN de la Red Regional de 

Difusión de Información Agraria 

Especializada - REDIAGRO 

Ayacucho.  

 

 DECLARAR de Interés y 
Necesidad Pública la Atención de 
Salud Integral Especializada en las 
Once Provincias de la Región 
Ayacucho. Con fecha 12.06.2017.  

 
 

b) Implementación 

tecnológica 

 Resolución 
Ejecutiva Regional 
N° 584-2017-
GRA/GR 
 

 DISPONER el uso exclusivo del 
Módulo ESCALAFON–SIGA 
Regional, en todas las 
dependencias que conforman el 
Gobierno Regional de 
Ayacucho, siendo usuario 
principal el “trabajador del 
Gobierno Regional de 
Ayacucho”, y, del área de 
personal de la dependencia el 
“Director de la Oficina de 
Recursos Humanos o quien 
haga sus veces”, de los datos 
ingresados y documentos 
verificados, respectivamente. 

 

c)Proceso de 

Reestructuración del 

GRA 

 Oficio N° 519-
2016-GRA/GR-GG 

 Para su Evaluación y Aprobación 
por el Concejo Regional de 
Ayacucho 

d). Participación 

ciudadana 

 

 Ordenanza 
Regional N° 02-
2017-GRA/CR 

 

 Dictamen N° 005-2017-GRA/CR-
CPPPATG respecto al reglamento 
del Presupuesto Participativo para 
el año fiscal 2018 del Gobierno 
Regional de Ayacucho.  

  

e).- Descentralización y  

Proceso de 

Transferencias de 

Funciones Sectoriales 

 

 Ley N° 27867 – 
LOGR 

 Ley Marco de la 
modernización de 
la gestión del 
estado Ley N° 
27658 

 Resolución 
Ejecutiva Regional 
N° 667-2011-
GRA/PRES 

 183 funciones de un total de 185 
previstas transferidas al gobierno 
regional  
 

 Transferencia de recursos a los 
Órganos Estructurados y 
Direcciones Regionales 
 

 Articulación Multi Institucional 
entre el Gobierno nacional, 
Gobierno Regional y gobiernos 
locales 
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 RSD N°471-2011-
PCM/SD 

 Resolución 
Ejecutiva Regional 
N° 381-2013-
GRA/PRES 

f).- Oficina de 

Seguridad y Defensa 

Nacional-Secretaria 

Técnica del comité 

regional de seguridad 

ciudadana  

 

 Ley N° 28478 
Sistema Nacional 
de Seguridad y 
Defensa Nacional. 

 

 Ley N° 27933 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Ciudadana 

 Coordinación para enfrentar 
problemas multisectoriales a través 
de respuestas multisectoriales, a 
través, de proyectos de inversión 
publica 

 Monitoreo y verificación de las 
acciones dispuestas en el plan 
regional de seguridad ciudadana a 
nivel Regional, remisión del informe 
de las acciones realizadas en 
seguridad ciudadana. 

 

 

 

     Fuente: 
     Elaborado: 

 

 

 

 

 

 


