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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 Pública 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. 

 
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:  
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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 2021 se 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.  

 

II. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO REGIONAL  
 
2.1. 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 
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O.E. = Objetivo Específico Nacional 
FUENTE: Plan Perú 2021. 

 

 

2.2. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO. 

 

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

Los  procesos  de  planeamiento  estratégico  en  el  país  son  regidos  por  la Directiva Nº 001-

2014-CEPLAN, que es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la Administración 

Pública, Tiene como objeto establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos 

para dichos procesos. 

 

La mencionada Directiva establece las siguientes fases para el proceso de planeamiento 

estratégico: 

 

 

 

 

 

 

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 uso 
público en el marco de los 
espacios transversales de 
planificación macro 
regional. 

5. Mejorar la calidad de la 

infraestructura de transporte 
terrestre y de las 
comunicaciones. 

6. Reducir los tiempos y 

costos del transporte 
terrestre. 

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. 
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GRAFICO Nº 01: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 
 

Los Gobiernos Regionales se encargan de la redacción del PDRC en la Fase Estratégica, 

utilizando la información generada en su Fase de Análisis Prospectivo, así como la información 

provista por los sectores en su proceso de planeamiento estratégico, respecto a sus 

competencias compartidas. 

 

En la Fase Estratégica se construye el escenario apuesta, se formula la visión, los objetivos 

estratégicos con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se identifican las 

acciones estratégicas de nivel programático y se define una ruta estratégica sobre la base de 

las mismas. 

 

Así, el PDRC presenta la estrategia de desarrollo para el ámbito regional, aportando al logro de 

los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y en los Planes 

Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), respecto a las competencias compartidas. El 

PDRC expresa la articulación intergubernamental, del nivel regional con el nacional. 

 

En consecuencia, para iniciar la Fase Estratégica, a continuación presentamos en síntesis los 

resultados más importantes de la Fase de Análisis Prospectivo, los mismos que se hallan 

plasmados en el “Documento Prospectivo: Ayacucho 2030”. 

 

DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL 

 

El modelo conceptual en el proceso de planeamiento estratégico es la identificación, 

presentación ordenada y descripción de los temas que conforman el territorio departamental, y 

está constituido por temas de nivel 1 o nivel 2, de acuerdo a su importancia en el sistema. En 

el presente caso, el modelo conceptual del departamento de Ayacucho tiene una estructura 

formada por un eje central que es el territorio departamental, y componentes organizados de 

acuerdo a su jerarquía. 

 

Los temas de nivel 1 corresponden fundamentalmente a los 6 ejes del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional (PEDN), formulado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), que constituyen los pilares de todo el proceso de planeamiento estratégico. Dichos 

ejes nacionales son principalmente de naturaleza demográfica, económica, social, institucional, 

territorial y ambiental. 
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Los temas de nivel 2 derivan de los temas de nivel 1 y reflejan las particularidades del territorio 

departamental. En el presente caso, se ha identificado un total de 36 componentes de nivel 2, 

los cuales explican la situación actual del departamento de Ayacucho. 

 

En el componente 1, de población y derechos humanos, se analiza la dinámica de crecimiento 

de la población departamental, el proceso de ocupación urbana-rural, la estructura de edad, el 

nivel de desarrollo humano, la incidencia de la pobreza y la seguridad alimentaria como un 

derecho humano fundamental. Los procesos más relevantes en este tema son los procesos de 

urbanización, la migración del campo a la ciudad, la transición demográfica, el bono 

demográfico, el bajo desarrollo humano, la alta incidencia de la pobreza y el deterioro de la 

seguridad alimentaria como resultado del proceso migratorio. 

 

El componente 2, referido a la inclusión social y acceso a servicios, analiza principalmente la 

cobertura de los servicios públicos y privados de educación, salud, vivienda, agua potable, 

saneamiento, energía eléctrica, así como las brechas de género y la diversidad cultural 

existente en el departamento. En esta parte del análisis destacan las brechas existentes en la 

cobertura de los servicios públicos en el área rural y urbana. 

 

El componente 3, está compuesto por temas económicos, como la estructura productiva, los 

corredores económicos, el desarrollo empresarial, la ciencia, tecnología y la competitividad 

regional. En esta parte se analiza el nivel de desarrollo productivo y competitividad alcanzado 

por el departamento de Ayacucho, destacando el paulatino deterioro de la actividad agraria y el 

ascenso de la actividad minera. 

 

El componente 4 es referido al Estado y la gobernabilidad, que analiza la situación de la gestión 

pública regional y local, la participación y vigilancia ciudadana, nivel de transparencia en la 

gestión pública, la seguridad ciudadana y los conflictos sociales. En esta parte destaca la 

importancia del gobierno regional y los gobiernos locales como los actores fundamentales del 

desarrollo departamental, puesto que de la calidad de la gestión pública depende la solución de 

la mayoría de los problemas sociales y económicos. 

 

El componente 5, referido al desarrollo territorial, aborda los temas de sistemas urbanos, el 

contexto macro regional y el nivel de conectividad urbano-rural, a través de carreteras y las 

telecomunicaciones. El tema fundamental en esta parte es la identificación del nivel de 

articulación e integración existente al interior del territorio departamental, así como el nivel de 

desarrollo urbano y los sistemas de centros poblados. 

 

Finalmente, el componente 6 trata sobre los temas ambientales, la biodiversidad, la 

disponibilidad de los recursos naturales y la gestión del riesgo de desastres, como temas 

básicos de la sostenibilidad del desarrollo departamental. 

 

Si bien los componentes del modelo conceptual parecen independientes unos de otros, pero 

en realidad forman parte de un sistema transversal y complejo, donde se dan relaciones de 

causa y efecto, que a su vez dan origen a procesos económicos, sociales, territoriales y 

ambientales. 

 

2.3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA 
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Los  procesos  de  planeamiento  estratégico  en  el  país  son  regidos  por  la Directiva Nº 

001-2014-CEPLAN, que es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la 

Administración Pública. Tiene como objeto establecer los principios, normas, procedimientos e 

instrumentos para dichos procesos. 

 

La mencionada Directiva establece las siguientes fases para el proceso de planeamiento 

estratégico: 

 

GRAFICO Nº 01: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 
 

Los Gobiernos Regionales se encargan de la redacción del PDRC en la Fase Estratégica, 

utilizando la información generada en su Fase de Análisis Prospectivo, así como la información 

provista por los sectores en su proceso de planeamiento estratégico, respecto a sus 

competencias compartidas. 

 

En la fase institucional el Gobierno Regional identifica internamente los pasos que tiene que 

seguir para alcanzar sus objetivos territoriales. El objetivo fundamental de esta fase es 

establecer el norte de la entidad y la ruta a seguir con el fin de impulsar la gestión para el 

cambio institucional. 

 

En esta tercera fase se formulan los siguientes planes: 

 

         El Plan Estratégico Institucional (PEI) 

         El Plan Operativo Institucional (POI) 

 

En c o n s e c u e n c i a ,  p a r a  iniciar l a  Fase Institucional, a  c o n t i n u a c i ó n  

presentamos en síntesis los resultados más importantes de la Fase Estratégica, los mismos 

que se hallan plasmados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021, que es el 

documento de gestión territorial de largo plazo. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO APUESTA 

 

La finalidad de esta etapa en la fase estratégica es definir un futuro posible y deseable para la 

región, el cual se construye sobre la base de las variables estratégicas identificadas en la fase 

prospectiva. 

 

Para la definición del escenario apuesta, previamente se define la posición estratégica de cada 

variable estratégica, el cual depende de la posición que toman los actores regionales, que puede 

ser innovadora, moderada o conservadora. En el proceso de planeamiento estratégico se ha 

llegado a los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 01: POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA REGIÓN AYACUCHO 

VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 

 
DIAGNOSTICO 

ESCENARIOS 

EXPLORATORIOS 

POSICIÓN ESTRATÉGICA 

POSICIÓN VALOR 

 

1. Desarrollo humano 

Actualmente el 
IDH de la región 
está en 0.34 

El escenario 
exploratorio 3 
propone para el 
año 2030 un IDH 
de 0.60 

 
 
 

Innovadora 

 
 
 

0.45 

 

2. Calidad educativa 
Los logros en 

compresión 

lectora en el año 

2014 es de 34.6 

%, y en 

matemáticas el 

25.6 %. 

El escenario 

Exploratorio 3 

propone para el 

año 2030 el logro 

del 100 % en 

comprensión 

lectora y 

matemática. 

 
Innovadora 

 
 

65.0 % 

 
 

3. Nutrición infantil 

La desnutrición 

crónica infantil 

(OMS) en el 

2014 es del 26.3 

% y los niños 

afectados por la 

anemia es del 

45.8 %. 

El escenario 3 

propone para el 

año 2030 un 6.0 % 

de niños afectados 

por la desnutrición 

crónica infantil y un 

9.0 % afectados 

por la anemia. 

Innovadora 
DCI: 18.0% 

Anemia: 34.0 % 

 

4. Igualdad de 

género 

El índice de 

desigualdad de 

género en el año 

2014 es del 

0.530. 

El escenario 3 

Propone para el 

año 2030 un IDG 

de 0.100. 

 
Moderada IDG:  0.410 

 

5. Seguridad 

alimentaria 

El PBI 

agropecuario en 

el año 2014 

representa el 

18.0 % del PBI 

Regional. La PEA 

rural representa el 

32.0 % de la PEA 

regional. 

El escenario 3 

propone para el 

año 2030 un 28.0 

% de PBI 

agropecuario, y un 

32.0 % de PEA 

Rural. 

Moderada 
PBI: 20.0 % 

PEA: 29.0% 

 
6. Competitividad 

Regional 

El índice de 
competitividad 
regional al año 
2014 es del 
0.38. 

El escenario 3 propone 
para el año 2030 un 
ICR de 0.66. 

 
Moderada 

 
ICR: 0.42 

 
7. Incidencia de la 

pobreza 

La incidencia de 
la pobreza en el 
año 2014 es del 
49.9 %. La 
pobreza extrema 
representa el 
12.1 
%. 

El escenario 3 
propone para el año 
2030 una tasa 
de pobreza del 9.0 
%, y la erradicación 
de la pobreza 
extrema. 

 
 
 
 

Innovadora 

 
 
 

P: 38.0 % 
PE: 8.0 % 
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8. Conectividad física 

y comunicaciones 

El 30.2 % de los 
distritos tienen 
carreteras 
asfaltadas. El 
1.7 % de la 
población tiene 
acceso a 
internet banda 
ancha 

El escenario 3 
propone para el 
año 2030 un 86.0 
% de distritos con 
carreteras 
asfaltadas, y un 
70.0 % de la 
población con 
acceso a 
internet banda 
ancha. 

 
 
 
 
 

Conservadora 

 
 
 

C. ASF: 
40.0 % 

 
INTERNET: 
20.0 % 

9. Calidad ambiental 

El índice de 
desempeño 
ambiental de la 
región al año 
2014 es de 
0.3820. 

El escenario 3 
propone para el 
año 2030 un IDA 
de 0.7200. 

 
Moderada 

 
IDA: 0.4500 

 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE GESTIÓN  

2.4. 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-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.  
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 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. 

 
2.5. 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. 
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 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. 

 

III. MARCO PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN SEGÚN ESPACIO TERRITORIAL 2017.  
 
3.1. 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. 

 
3.2. 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.  

 
3.3. 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: 

          

Avance 
% 

N° Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado 

          

1 001-770: SEDE CENTRAL 167,972,144 325,168,988 193,648,025 59.6 

2 008-1308: PRIDER 37,430,832 86,790,234 38,003,656 43.8 

3 100-771: AGRICULTURA 23,155,417 25,356,562 22,440,641 88.5 

4 200-772: TRANSPORTES 18,766,682 73,746,368 17,874,638 24.2 

5 12 UE EDUCACIÓN 460,931,650 647,548,917 609,800,949 94.2 

6 09 UE SALUD 214,051,813 313,443,367 278,381,162 88.8 

Pliego 444: GOB. REG DE AYACUCHO 922,308,538 1,472,054,436 1,160,149,071 78.8 

Consulta Amigable MEF al 28 de diciembre 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 del PIA y S/. 325’168,988 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/. 

165´155,004 en el PIM al cierre del mes de diciembre de 2017. 
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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 94.2%, seguido de las 09 UE de 

Salud, que presentan un indicador de ejecución promedio de 88.8%, 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: 

 

N° Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución 
Avance 

% 

1 1: RECURSOS ORDINARIOS 888,670,037 1,226,362,028 1,046,440,339 85.3 

2 
2: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

10,445,629 42,067,215 12,969,577 30.8 

3 
3: RECURSOS POR OPERA. 
OFICIALES DE CRÉDITO 

0 88,279,433 33,071,792 37.5 

4 
4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

0 60,430,567 38,719,527 64.1 

5 5: RECURSOS DETERMINADOS 23,192,872 54,915,193 28,947,836 52.7 

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,472,054,436 1,160,149,071 78.8 

    Fuente: Consulta Amigable MEF al 28 de diciembre del 2017 
                  

 
 

Al 28 de diciembre del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado del Gobierno Regional 

de Ayacucho ascendió a S/. 1,472’054,436 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 
70.1% del PIA y la categoría 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, 
representa el 61.2%. 
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F
      Fuente: Consulta Amigable MEF al 28 de diciembre  del 2017 

                                                  
 

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

Presupuestales, cuenta con un PIM de S/. 1,051’196,088 y una ejecución de S/. 847’926,606 que 

equivale a un indicador de 80.7%, la categoría 9001 Acciones Centrales tiene un PIM de S/. 

114’496,486 y un indicador de gasto de 84.3% y por último la categoría 9002 Asignaciones 

Presupuestarias que no Resultan en Productos muestra un PIM de S/. 306´361,862 y una 

ejecución de S/. 215´671,570. 

           
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 77.9%, seguida de la función 20 Salud que representa un 70.3% del PIA inicial. 

N° Función PIA PIM Ejecución 
Avance 

% 

1 22: EDUCACIÓN 453,057,673 688,459,182 608,528,800 88.4 

2 20: SALUD 217,519,248 390,692,311 301,619,822 77.2 

3 10: AGROPECUARIA 72,248,984 120,702,767 65,157,419 54.0 

4 
03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA 

66,957,846 49,873,348 40,804,166 63.7 

5 24: PREVISIÓN SOCIAL 51,807,652 52,663,018 50,628,839 84.7 

6 15: TRANSPORTE 37,189,422 123,903,722 58,946,796 47.6 

7 23: PROTECCIÓN SOCIAL 7,771,146 8,588,993 7,278,117 84.7 

8 09: TURISMO 3,626,875 4,158,406 2,679,818 64.4 

9 18: SANEAMIENTO 2,050,000 14,953,018 11,947,140 79.9 

10 OTRAS FUNCIONES  10,079,692 18,059,671 12,558,154 69.5 

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO  922,308,538 1,472,054,436 1,160,149,071 78.8 

                               Fuente: Consulta Amigable MEF al 28 de Diciembre  del 2017 

 
Al 28 de diciembre 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/. 688’459,182 y una ejecución de S/. 608’528,800 que equivale a un indicador de 

88.4%, seguida de la función 20 SALUD que cuenta con un PIM de S/. 390’692,822 y un indicador 

de gasto de 77.2%, además de las demás funciones que en menor proporción conforman el 

Presupuesto Institucional Modificado al 28 de diciembre de 2017. 

 

N° Categoría Presupuestal PIA PIM Ejecución 
Avance 

% 

1 
29 PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES  

641,808,859 1,051,196,088 847,926,606 80.7 

2 9001: ACCIONES CENTRALES 80,440,049 114,496,486 96,550,895 84.3 

3 
9002: ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 

200,059,630 306,361,862 215,671,570 70.4 

Pliegp 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,472,054,436 1,160,149,071 78.8 
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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: 

N° Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución 
Avance 

% 

1 1: RECURSOS ORDINARIOS 888,670,037 1,226,362,028 1,046,440,339   85.3 

2 
2: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

10,445,629 42,067,215 12,969,577   30.8 

3 
3: RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CRÉDITO 

0 88,279,433 33,071,792   37.5 

4 
4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

0 60,430,567 38,719,527   64.1 

5 5: RECURSOS DETERMINADOS 23,192,872 54,915,193 28,947,836   52.7 

Pliego 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,472,054,436 1,160,149,071 78.8 

              Fuente: Consulta Amigable MEF al 28 de diciembre del 2017 
 
 

Respecto a la composición del PIA 2017 por Genéricas de Gasto, podemos apreciar que la 

genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, representa el 97.7% 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 54.1% del PIA. 

 

Al 28 de diciembre 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/. 704’687,929 y una ejecución de 

S/. 688’794,029, seguida de la GG 2.6. Adquisición de Activos No Financieros que cuenta con un 

PIM de S/. 412’925,978 y un indicador de gasto de 54.1.0%, además de las demás Genéricas de 

Gasto que en menor proporción conforman el Presupuesto Institucional Modificado al 28 de 

diciembre de 2017. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 

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. 

N° Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución 
Avance 

%  

1 001-770: SEDE CENTRAL 96,053,923 275,635,212 152,526,243   55.3 

2 008-1308: PRIDER 37,383,832 86,711,945 37,965,159   43.8 

3 100-771: AGRICULTURA 10,983,524 11,101,448 8,773,452   79.0 

4 200-772: TRANSPORTES 9,541,170 10,794,082 7,150,404   66.2 

5 300-773: EDUCACIÓN 500,000 1,655,224 690,674   41.7 

6 400-774: SALUD 300,000 2,621,056 1,771,878   67.6 
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7 
308-1361: EDUCACIÓN 
HUAMANGA 

0 245,882 245,881   100.0 

Pliego 444: GOB.REG. DE AYACUCHO 154,762,449 388,764,849 209,123,691 53.8 

Fuente: Consulta Amigable MEF al 28 de diciembre  del 2017 

                     

Al finalizar el mes de diciembre, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado para 

Inversiones de S/. 388´764,849, 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.  

ALINEAMIENTO CON LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO Y FUNCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Consulta Amigable MEF al 31 de Agosto del 2017 

° POLITICA NACIONAL PIA PIM Ejecución 
Avance 

%  

1 SOCIAL 
736,015,497 1,162,474,024 984,514,211 

84.7 

2 ECONÓMICA 
116,274,505 255,895,922 132,061,175 

51.6 

3 AMBIENTE 
1,462,828 1,511,570 972,738 

64.4 

4 INSTITUCIONAL 
68,555,708 52,172,920 42,600,947 

81.7 

Pliego 444: GOB.REG. DE AYACUCHO 922,308,538 1,472,054,436 1,160,149,071 78.8 

 

3.4. DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN 

 

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). 
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 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): 

 

 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 RELACIÓN AL ÁREA DE BIENES REGIONALES, ESTÁN 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 inspectivas a terrenos para otorgar constancias en casos de prescripción adquisitiva 

tramitada por personas naturales y terrenos privados. 
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IV. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS   

 

  

4.1. 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. 

 
CUADRO 1  

 
ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL 

 

OBJETIVO 
NACIONAL 

OBJETIVO 
REGIONAL 

INDICADOR 
BASE 
2014 

META 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades y 
acceso a los 
servicios  

 
OEI 1 
Garantizar una 
educación 
inclusiva de 
calidad en la 
educación básica 
regular 

Tasa neta de asistencia en la 
educación inicial (3 a 5 años de 
edad) 

77.9 95.0 

Tasa neta de asistencia en la 
educación secundaria (12 a 16 
años de edad) 

 
81.2 

 
99.0 

Porcentaje de estudiantes de 2do 
grado de primaria con nivel 
suficiente de comprensión lectora  

 
34.6 

 
65.0 

porcentaje de estudiantes de 2do 
grado de primaria con nivel 
suficiente en matemáticas 

 
25.6 

 
65.0 

OEI 2 
Mejora las 
condiciones de 
salud de toda la 
población de la 
región 

Proporción de niños y niñas 
menores de 5 años con 
desnutrición crónica (OMS) 

 
26.3 

 
18.0 

 
Proporción de niños y niñas con 
anemia  

 
45.8 

 
34.0 

OEI 3 
Garantizar las 
condiciones que 

 
Índice de desigualdad de género 

 
0.530 

 
0.410 
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aseguren la 
igualdad de 
género 

Prevalencia de la violencia física 
contra las mujeres (15 a 49 años 
de edad) 

 
45.9 

 
40.0 

 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social como órgano de línea y en el marco de sus funciones 

articula y regula las actividades de los sectores Salud, Educación, Trabajo y Promoción del 

Empleo, Vivienda y Saneamiento como eje transversal del desarrollo humano que tiene por 

objetivo la lucha frontal contra la pobreza y extrema pobreza.  

Asimismo, orienta y ejecuta acciones concertadas que garantizan el acceso de los ciudadanos a 

los servicios de salud y educación de calidad involucrando 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. 

TRABAJAMOS POR LOS MÁS NECESITADOS: 

 

CUADRO 2 
 

META 121: MEJORAR LA CALIDAD DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 

 

DESCRIPCIÓN PIA PIM AVANCE SALDO 

RECURSOS ORDINARIOS 88,472.00 88,472.00 99.83% 0.17% 

 

La condición de vulnerabilidad de las poblaciones conforma un universo de problemáticas 

particulares a las que se les deben buscar mecanismos para su superación, partiendo por 

brindarles un servicio educativo pertinente con políticas específicas que permitan su acceso y 

permanencia en el sistema y que conlleven a vincularlas a un crecimiento económico sostenible 

que mejore su calidad de vida. 

La vulnerabilidad marca el derrotero de las acciones que desde el servicio educativo se deben 

priorizar para orientar las actividades concernientes a la formulación de políticas, procesos de 

mejoramiento institucional, distribución y asignación de recursos humanos, técnicos, 

administrativos y financieros, que generen las oportunidades para superar esta situación. 

Por ello el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social viene implementando una serie de acciones que permiten articular y acercar a la sociedad 

civil y las instituciones del Estado, con el objetivo de promover la participación ciudadana en la 

formulación de políticas públicas para los siguientes sectores vulnerables: 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
JÓVENES 

 
MUJERES 

 

ADULTOS MAYORES 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

La Gerencia Regional de Desarrollo Social en coordinación con instituciones públicas y privadas 

conformó el Consejo Regional de los Derechos del Niño y el Adolescente – CREDNNA, a fin de 

constituir, organizar e implementar las políticas públicas en atención a la primera infancia, 

concibiendo este espacio como la unidad técnica especializada en evaluar y sistematizar y 

difundir la implementación del Plan Regional de Acción por la Infancia 2016-2021. 

 

 Acciones desde el Consejo Regional del Niño, Niña y Adolescente CREDDNA 

 

- Taller de validación del Plan Regional del PRAIA que contó con la participación del 

CREDNNA, organizaciones sociales y líderes infantiles. 

 

- I Foro Regional del Niño, Niña y adolescente, en el marco del Día Internacional del niño.  

 

- Reuniones técnicas diversas para la seguimiento, monitoreo e implementación de las 

ordenanzas en materia de niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓVENES EN LA AGENDA POLÍTICA 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho asume un compromiso con la juventud a fin de orientar 

políticas que atenúen la problemática social que afronta este importante sector de la sociedad. 

 

 Acciones desde el Consejo Regional de la Juventud (IRJA) 

 

- A través del Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana (IRJA) se realizó el “XI 

Congreso Regional de Juventudes” Huancapi - Víctor Fajardo con la participación de 

líderes juveniles con la finalidad de crear un espacio de discusión y concertación en la 

I FORO REGIONAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, NIÑOS ABORDAN 

PROBLEMÁTICA 
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búsqueda de alternativas de solución a los problemas que afectan el desarrollo de la 

juventud y fortalecer las políticas públicas en materia de juventudes. 

 

- Entre sus acciones el IRJA priorizó las necesidades de las 11 provincias de la región, 

entre las cuales enfatizó en la participación juvenil; protección y seguridad para los 

adolescentes y jóvenes; acceso a servicios de salud integral y diferenciada con enfoque 

de interculturalidad y género; acceso a una educación intercultural bilingüe, inclusiva y de 

calidad; medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 

- El IRJA con apoyo del Gerencia de Desarrollo Social publicó el libro “15 años de 

experiencia en trabajo con Juventudes”, contemplado como un material de investigación y 

análisis histórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI CONGRESO REGIONAL DE JUVENTUDES”, EN EL DISTRITO DE HUANCAPI - 

PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO 
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Organizaciones juveniles en Ayacucho como las Mesas de Concertación de Jóvenes, 

Ñoqanchik, el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 

Cristianos-MANTHOC, la organización de Niños, Niñas y Adolescentes Lideres en 

Búsqueda de Desarrollo–NNALEBD y organizaciones de mujeres jóvenes como Wiñay 

Warmi, Hatun Warmi, Unic@s cuyas lideresas recibieron capacitación de diversas ONGs e 

instituciones educativas que trabajan en la región que despertaron el interés y la inquietud 

en estas jóvenes sobre la equidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

 

Uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Ayacucho es 

“Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género en la región”, por ello la 

Gerencia de Desarrollo Social trabaja de la mano con la sociedad civil, organizaciones sociales 

JÓVENES DE TODAS LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN EXPUSIERON SU 

PROBLEMÁTICA EN REUNIONES TÉCNICAS 

ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS ES PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LOS JÓVENES 



 

26 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO                                            WWW. REGIONAYACUCHO.GOB.PE 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

e instituciones gubernamentales orientando estrategias y políticas públicas que permitan 

alcanzar la igualdad de género. 

 

 Acciones desde la Comisión Técnica Regional para la Transversalización de la 

Igualdad de Género – COTER 

 

Hasta el tercer trimestre del 2017 se desarrollaron diversas actividades programadas a fin 

de cumplir los objetivos en materia de igualdad de género entre ellas el monitoreo, 

seguimiento, evaluación de la política de Transversalización del enfoque de género a nivel 

del Gobierno Regional de Ayacucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 A

c

c

i

o

n

e

s

 

d

e

s

d

e 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE LA COTER CONSTRUYE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
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  el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana (IRMA) 

 

El Instituto Regional de la Mujer (IRMA), ente adscrito al Gobierno Regional de Ayacucho, 

promovió junto a la Gerencia de Desarrollo Social diversas campañas de sensibilización, 

talleres de fortalecimiento y reuniones técnicas a fin de incidir la implementación de 

estrategias y políticas públicas de acceso a los derechos de las mujeres. 

 

Asimismo, participa activamente en la incidencia política y técnica para el cumplimiento de 

la normatividad en materia de género y acceso a los derechos de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar 

 

La Gerencia de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, instituciones públicas, 

organizaciones y colectivos de mujeres realizaron, durante el año 2017 diversas jornadas de 

sensibilización en el marco de las políticas nacionales que buscan disminuir los altos índices 

de violencia hacia la mujer. 

 

Asimismo, instaló la Instancia Regional de Concertación (IRC) para la erradicación de la 

violencia hacia la mujer y el grupo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE LA MUJER RURAL ZONA CENTRO: 

FAJARDO, CANGALLO HUANCASANCOS SEDE HUANCASANCOS 

MUJERES RURALES   DE LA ZONA CENTRO – REGIÓN AYACUCHO PLANTEANDO SUS 

NECESIDADES/PROBLEMAS Y PRESENTADO SUS PROPUESTAS 
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BIENESTAR PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES 

 

Dignificar la vejez estableciendo estrategias y políticas adecuadas que promuevan el trato 

digno de las Personas Adultas Mayores, es el compromiso del Gobierno Regional de 

Ayacucho, por ello la Gerencia Regional de Desarrollo Social articula esfuerzos con la sociedad 

civil, organizaciones sociales y gobiernos locales de las once provincias de la región a fin de 

brindar la atención debida a la población de adultos mayores en la región Ayacucho está 

conformada por aproximadamente 54 mil 174 personas. 

 

 Acciones desde el Colectivo Regional de Adultos Mayores (COREPAM) 

 

El Consejo Regional de la Persona Adulta Mayor (COREPAM) y la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social trabajan una serie de actividades con el objetivo de promover una adecuada 

gestión intersectorial, intergubernamental e institucional de las políticas públicas nacionales, 

bajo los enfoques de los derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad e 

intergeneracionalidad. 

 

Entre las principales actividades realizadas en el 2017 se registraron: 

 

- Constitución e instalación de la Red Nacional de las personas adulto mayor, en dicha 

actividad se firmaron los acuerdos y compromisos para constituir la Mesa Regional de 

Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Se realizó la 1ra Asamblea General del COREPAM y las organizaciones de personas 

adulto mayor (acuerdos para constituir la federación de los adultos mayores y la mesa 

regional. 

 

REPRESENTANTES DE LA REGIÓN DE ICA, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y ANDAHUAYLAS EN LA 

CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA RED NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
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- La conformación del Equipo Impulsor para la Constitución e Instalación de la Mesa 

Regional, Provincial y Distrital de las Personas Adultas Mayores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE DE LAS PERSONAS ADULTOS 

MAYORES 

REUNIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, LA   SOCIEDAD CIVIL Y LAS 

ORGANIZACIONES DE BASE DE LAS PERSONAS DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES 
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ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

 

De conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional desarrolla funciones específicas en materia de 

Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades. 

 

Por ello La OREDIS en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, promueve 

y gestiona la inclusión y el desarrollo de los programas y proyectos en beneficio de las 

personas con discapacidad. 

 
CUADRO 2 

 
META 120: ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Acciones desde la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad 

OREDIS 

 

Como parte de política institucional de atención a las personas con discapacidad durante 

el 2017 se obtuvieron los siguientes logros. 

 

- Gestión para la transferencia interestatal de un terreno DE 20.000 M2. Lote 2 predios 

urbano de Caanan, ubicado en el llano del panteón del distrito de Ayacucho de la 

provincia de Huamanga, inscrito en la partida N° 11089618 cuya finalidad es la 

construcción de la infraestructura y equipamiento de áreas administrativas, auditorio, 

ambientes de alojamiento, talleres, salón de juegos etc. 

 

- Se ha logrado la aprobación mediante una Ordenanza Regional N° 005-2017-GRA/CR, 

de fecha 24 de mayo del 2017, el cual declara en la región Ayacucho “Declarar de 

interés público y prioridad regional la atención a las personas con discapacidad en 

todas la instituciones públicas y privadas de la región Ayacucho”, instrumento 

normativo para realizar distintas acciones en favor de las PCD cuya reglamentación se 

realizará después de publicado en el peruano, (60 días reglamento). 

 

- Acciones de monitoreo y supervisión para el cumplimiento obligatorio  del 5% y 3% de 

la cuota laboral  en las instituciones públicas y privadas, acción  amparada en el 

artículo 49 de la ley general de la persona con discapacidad, Ley n°. 29973(LEY 

GPCD) y en los artículos 53, 54, 55 y 56 del reglamento de la LEY PGCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PIA PIM AVANCE 

RECURSOS 
ORDINARIOS 

94,00.00 107,400.00 68.00% 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPARON DE PASANTÍA EN LA REGIÓN CUZCO DONDE 

COMPARTIERON EXPERIENCIAS. 
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- Gestión para la ampliación y transferencia de 500 sillas de ruedas al ministerio de la 

mujer e inclusión social convenio República Popular China y gobiernos regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS SIN HOGAR: 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho como parte de su responsabilidad social tiene el objetivo de 

reducir la cantidad de niños y niñas en situación de abandono o riesgo social, promoviendo una 

cultura basada en valores cristianos, por ello atiende las necesidades de los pequeños en 

abandono moral y económico en tres Centros de Atención ubicados estratégicamente en el 

distrito de Tambo y las provincias de Huamanga y Coracora. 

 

CUADRO 2 
 

META 112: BRINDAR PROTECCIÓN A LOS MENORES EN ABANDONO 

 

 

 

 

 

 Acciones desde el Puericultorio "Juan Andrés Vivanco Amorín" 

 

El Puericultorio "Juan Andrés Vivanco Amorín" está abocado a prestar los servicios a favor 

de los niños para lograr su crecimiento integral, tanto humana como espiritual, 

capacitándolos para la vida, en un clima familiar, impregnado de amor y respeto 

preparándoles para ser hombres y mujeres de cambio y esperanza. 

 

Visión 

Tiene por objetivo atender de manera integral a los niños y niñas albergados, potenciando 

sus capacidades y contribuyendo con su crecimiento personal, a través de atender sus 

necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación y protección dentro de un ámbito 

de respeto a sus derechos y cumplidor de sus responsabilidades. Fortalecer las familias 

para logra el desarrollo de sus integrantes en un clima de seguridad. 

 

DESCRIPCIÓN PIA PIM AVANCE 

RECURSOS ORDINARIOS 1,124,401 1,118,682 84.8% 

GRA GESTIONÓ DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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PROYECTOS SOCIALES PARA REDUCIR PROBLEMAS SOCIALES 

 

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE VARONES Y MUJERES EN LA REGIÓN AYACUCHO” 

 

 

 

 

 

LOGROS:  
        

• 100% de implementación de las Oficinas de Desarrollo Local (ODL) en los 16 distritos. 

• 100% Organización y fortalecimiento de la capacidad de Gestión de los CODECOS en 16 

Comunidades. 

• 80% de Instalación de Módulo Demostrativo de Letrinas Ecológicas, Cocinas Mejoradas y 

de Micro relleno. 

• 100% de Adiestramiento de los Agentes Comunitarios para el Trabajo Promocional de la 

Salud en la Comunidad. 

• 100% de Implementación de Kits para sesiones demostrativas en lavado de manos, 

preparación y conservación de alimentos y estimulación temprana en 16 comunidades. 

• 70% Adecuación de infraestructura para los Centros de Vigilancia Nutricional Comunal para 

la Disminución de la desnutrición infantil. 

• Eficiente Estrategia de Difusión y comunicación de la Vigilancia Comunal en 16 

comunidades. 

 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PIM 

S/. 3’465,092.80 99% S/. 1’047,308.00 
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GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Y COMUNIDADES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN 

AYACUCHO” 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PIM 

S/. 5,379,157.85 73.34% S/. 706,838.00 

 

LOGROS: 

 
• 100% de implementación de las Oficinas de Desarrollo Local (ODL) en los 16 distritos. 

 

• 100% Organización y fortalecimiento de la capacidad de Gestión de los CODECOS en 16 

Comunidades. 

 

• 80% de Instalación de Módulo Demostrativo de Letrinas Ecológicas, Cocinas Mejoradas y 

de Micro relleno. 

 

• 100% de Adiestramiento de los Agentes Comunitarios para el Trabajo Promocional de la 

Salud en la Comunidad. 

 

• 100% de Implementación de Kits para sesiones demostrativas en lavado de manos, 

preparación y conservación de alimentos y estimulación temprana en 16 comunidades. 

 

• 70% Adecuación de infraestructura para los Centros de Vigilancia Nutricional Comunal para 

la Disminución de la desnutrición infantil. 
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• Eficiente Estrategia de Difusión y comunicación de la Vigilancia Comunal en 16 

comunidades. 

GALERÍA DE FOTOS  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS HUAMANGA, 

HUANTA, VILCAS HUAMÁN Y LA MAR REGIÓN – AYACUCHO”. 

 

 

                                   
LOGROS 

 NIVEL EDUCATIVO 

 Adolescentes escolares informados y sensibilizados con habilidades sociales 

 Creación de entornos saludable que protejan a los niños (as) y adolescentes frente a la 

exposición a las drogas y otros factores de riesgo. 

 Directivos, docentes y profesores tutores motivados y sensibilizados para el trabajo 

preventivo de consumo de drogas. 

 NIVEL FAMILIAR 

 Familias fortalecidas en la interrelación familiar, con proyecto de vida. 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PIM 

1 647, 702. 21 87.99% S/. 1  706,  329 
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 Participación activa de madres y padres de familia en el desarrollo de acciones 

preventivas contra el consumo de drogas. 

 NIVEL COMUNITARIO 

 involucramiento de instituciones públicas y privadas en el trabajo preventivo del consumo 

de drogas. 

 implementación de brigadas comunitarias para la prevención del consumo de drogas. 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y 

LOS JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGIÓN DE AYACUCHO” 

 

 

         

 

LOGROS: 

• 40 negocios Implementados a nivel regional y fortalecido en asistencia técnica, mejoran sus 

iniciativas y generan su auto empleo. 

• 11 provincias con Concejo Provincial de Juventud y documentos de gestión. 

• 9900 jóvenes de la región capacitados en temas de emprendimiento, liderazgo, trabajo en 

equipo con el fin de fortalecer capacidades para el cambio de actitud y promover iniciativas 

empresariales. 

• 11 encuentros provinciales integrando cada uno de sus distritos, promoviendo la 

participación juvenil. 

• Elaboración de documentos de gestión del ROF de la CPJ. 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PIM 

S/. 3’465,092.80 99.00% S/. 1’047,308.00 
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4.1.1. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA  
 

 
 
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: 
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 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. 

 

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 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) % 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): 

 

 

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica 

Técnico Regular.- Desarrollo de la Campaña de sensibilización “trabajando Juntos por 

la Inclusión” para familias de estudiantes con discapacidad, Acciones de monitoreo a la 

UGEL de Cangallo y Sucre para verificar el avance de las metas físicas y financieras 

del Programa Presupuestal 106 en el desarrollo de las actividades en los Centros de 

Educación Básica Especial, Acciones de monitoreo a los Centros de Educación Básica 

Especial de Luricocha, Cangallo, Soras y Querobamba para verificar las metas de 

atención, uso de material educativo, organización del SAANEE para el apoyo y 

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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asesoramiento a las instituciones educativas inclusivas, Asistencia técnica a las 

Directoras y docentes de los Centros de Educación Básica Especial en aspectos 

pedagógicos, trabajo con familia, Asistencia técnica a los financistas y planificadores de 

las UGEL para la ejecución del presupuesto en el desarrollo de las actividades en los 

CEBE, Campaña de Sensibilización “Trabajando Juntos por la Inclusión” para familias 

de los estudiantes con discapacidad. 

 

 

“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: 

 

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: 

 

Juegos Deportivo Escolares Etapa Regional y Macro Regional .- Organización y 

ejecución de la Etapa Regional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de la 

Categoría “A” Primer Grupo, que ha movilizado la cantidad de 360 deportistas 

correspondientes al primer grupo, Participación activa de todos los escolares en las 

disciplinas convocadas, ejecutadas en el complejo deportivo Ciudad Caracas y la 

Gimnasia en el polideportivo de Huanta, de acuerdo al POI, Cumplimiento de las metas 

de atención de los deportistas clasificados de las diferentes provincias de la Región 
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Ayacucho, Asimismo, se realizó la devolución de la movilidad local a cada estudiante, 

delegado y entrenador de las delegaciones. 

 

 

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: 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

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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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 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, 

Páucar 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. 
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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 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. 

                                                           
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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 
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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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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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INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA   
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SANEAMIENTO BÁSICO 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. 

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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FESTIVAL DE LA CANCIÓN AYACUCHAN

 

A “BUSCANDO NUEVOS VALORES 

- Festival de la Canción Ayacuchana “Buscando Nuevos Valores”: Actividad 

desarrollada en la Provincia de Parinacochas, con la participación de 254 alumnos, 

40 docentes y 38 colegios e institutos de toda la región e Ayacucho, con una 

duración de 02 días 
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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 1,296 alumnos: 
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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: 
 

ETAPA MACRO - REGIONAL: 

 

 

D

e

s

a

r

r

o

l

l

o

 

d

e los Juegos Deportivos Escolares en la ciudad de Arequipa, con los escolares 

clasificados de las diferentes Instituciones Educativas en las Categorías A, B y C, en 

un total de 628 alumnos participantes de la región Ayacucho: 
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4.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 
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 
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y Desarrollo Rural Integrado-PRIDER. En la actualidad la ejecución de Proyectos de Inversión y 

actividades de mantenimiento ascienden a la suma de S/. 256’337,139.00. 

 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es un órgano de línea del Gobierno Regional del 

Ayacucho, de segundo nivel organizacional que depende jerárquicamente de la Gerencia General 

Regional, es responsable de dirigir, coordinar, concertar, controlar, supervisar y evaluar las 

acciones tendientes a lograr el Desarrollo Económico Regional sostenido, integral y equilibrado de 

la región de Ayacucho; los resultados de las acciones desarrolladas debe  traducirse en 

oportunidades de desarrollo, incremento de empleo y bienestar social. 

 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico para mejor cumplimiento de sus funciones y lograr 

sus objetivos; se organiza en: 

 

 Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial. 

 Sub Gerencia de MYPES e Inversión Privada 

 Dirección Regional de Agricultura  

 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 Dirección Regional de Producción 

 Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos. 
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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 42.20 km 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 
PRESUPUESTAL 

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 
Mantenimiento 
vial a las vías de 
comunicación 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 
disposiciones 

vigentes 

470 habilitaciones 
otorgadas. 

Transportistas que prestan 
servicios de transporte 
terrestre y entidades 

complementarias autorizadas 

Formalización de 
las Empresas de 

Transporte 
Terrestre 

2 Autorizaciones 

Servicio de transporte terrestre 
y complementarios 

focalizados: 

Inspección de los 
Vehículos de 

carga y Pasajeros 
con la 

Reglamentación 
correspondiente 

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.  
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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 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 
 

ACCIÓN O PRODUCTO 
META FÍSICA 
2017 (U.M.) 

PRESUPUEST
O 2017 

(S/.) 

EJECUTADO  
ENE-JUL 

2017 

LOGROS DE METAS 
(Indicar beneficiarios) 

(S/.) %  

Títulos 1000 1,040,393.00 645,163.63 62 700 personas 

Productores asistidos 
y capacitados 

1290 4,773,741.00 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 

O.E.2. Calidad ambiental mejorada 
y gestionada con enfoque 

integral en el ámbito 
nacional 

 
11. Garantizar la calidad 

ambiental para una 
sociedad sostenible 

7.  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. 

 
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. 
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PROGRAMAS 
PRESUPUESTAL 

PRODUCTOS 
(estratégicos) 

PRESUPUESTO ANUAL 2017 
(S/.) 

LOGROS DE METAS 
(Indicar grupo 
beneficiario y 
localización) 

TOTAL 
EJECUTA

DO 
(%) 

0068 Reducción de 
vulnerabilidad y 

atención de 
emergencias por 

desastres 

000734 Capacidad 
instalada para la respuesta 

frente a emergencias 
141,533.00 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 
empresarialmente 

330,925.00 189,755.57 
57.3

4 

12 Organizaciones 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 

676,748.00 430,595.72 
63.6

3 

340 Personas capacitadas 
y sensibilizadas en el 

ámbito regional 

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

ESTUDIOS:  
 

PROPÓSITO 
SECTORIAL 

NUMERO DE 
ESTUDIOS 

PROGRAMADO 
2017 

LOCALIZACIÓN 
 

AVANCES ENE-
JUL 2017 

(Identificar los que 
tienen avances) 

LOGROS EN FASE DE 
INVERSIÓN 

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 

Ficha técnica 
simplificada: 

- - - 

Ficha técnica - - - 
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Ayacucho estándar: 

Perfil: - - - 

Programa de Riego 
Tecnificado de la 
Región de Ayacucho 
- etapa I, cód. 
PROG028-2011 
SNIP 

Provincias De 
Lucanas, 

Parinacochas, 
Huanta, Sucre, 
Huancasancos, 
Víctor Fajardo, 

Cangallo Y 
Huamanga de la 

Región 
Ayacucho 

1. Se aprobó el 
conglomerado N° 
027-2013-SNIP 
autorizado por el 

MEF. 
2. Se aprobó la 

Factibilidad del 
programa de Riego 

Programa Viabilizado 

Perfil avanzado: - - - 

 
PROYECTOS EN FASE DE EJECUCIÓN: 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas 

de la región. 

 

COMPONENT
ES O 

PRODUCTO 

PRESUPUES
TO 2017 (S/.) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO ENE-

JUL 2017 (S/.) 

PRESUPUES
TO 

ACUMULADO   
A JULIO  DEL 

2017 

LOGROS ANUAL Y ACUMULADO 
(Indicar beneficiario, grupo 
beneficiario y localización) 

CANTIDAD (%) 

PIP 
DURAZNO, 

con cód. SNIP 
97456 

765,586.00 174,380.00 22.78 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 
960,021.00 380,466.00 39.63 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. 

PIP 
GANADERO 
CACHI, con 
cód. SNIP 

84485 

2,503,441.00 533,945.74 21.33 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 
650,000.00 229,968.24 35.38 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 
334,414.00 109,442.14 32.73 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. 
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PIP 
PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN 
DRAA, con 
cód. SNIP 

272361 

221,258.00 33,494.40 15.14 229,993.90 

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 

852,738.00 277,725.20 32.57 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. 

PIP 
GANADERO 
CANGALLO, 

con cód. SNIP 
244757 

900,000.00 280,670.35 31.19 860,460.43 

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 
3,271,379.00 280,033.08 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. 
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El incremento de los volúmenes de producción en el sector agrario en la región, corresponde a la 

firme decisión política de apoyo al desarrollo del agro que no solo involucra la incorporación de 

presupuesto a programas presupuestales, que permiten afianzar las capacidades técnicas de los 

agricultores de la región, sino también mejorar la infraestructura de riego mediante la construcción 

de represas, presas, reservorios, canales de riego, riego tecnificado y proyectos productivos. 

Por ello el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER), destina 

86 millones 790 mil soles, para la ejecución de 13 proyectos de infraestructura de riego y 02 

proyectos productivos en la región de Ayacucho, los cuales contemplan la construcción de 18 

reservorios, 05 represas almacenaran 160 MMC. Así mismo se viene construyendo más de 234 

km canal, con dichas obras se beneficiarán a más de 43,095 personas abasteciendo agua con 

fines de riego a más de 24,145 Has a nivel de la región de Ayacucho.  
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Cuatro de los proyectos ejecutados por el Prider, se encuentran en el sur de Ayacucho, en las que 

se destacan la Ampliación de la Presa Ancasccocha y Afianzamiento del Valle Yauca, que cuenta 

con 167 millones de presupuesto, así mismo la Construcción del Sistema de Riego Curipampa, en 

el Distrito de Chumpi, Provincia de Parinacochas, que cuenta con un presupuesto de 22 millones 

282 mil 938.53 soles y se encuentra en un avance físico anual del 72%. 

Intervenimos en el centro y norte de la región 

Así mismo la Construcción del Sistema de Riego Pampas del Distrito de Luis Carranza, Provincia 

de La Mar, cuenta con un presupuesto de 13 millones 361 mil 600 soles, del mismo modo el 

sistema de riego Pucuhuillcca, y el sistema de riego en la localidad de Pumapuquio en el Distrito 

de Acocro, Provincia de Huamanga, permitirá el incremento de la producción de papa en la región, 

beneficiando a miles de agricultores. 

El sistema de riego en la localidad de Quiñasi, Distrito de Totos, Provincia de Cangallo posee una 

inversión de más de un millón de soles y tiene un avance físico de 96%. 

El GORE Ayacucho, a través del PRIDER, tiene más de: 28 proyectos de irrigación aprobados 

a nivel de EXPEDIENTES TÉCNICOS y más de 16 proyectos de irrigación VIABLES a nivel de 

pre inversión (perfiles y factibilidades), teniendo una cartera de más de 44 proyectos de gran 

envergadura, aprobados y listos para gestionar su financiamiento; para su ejecución se requiere 

un financiamiento que asciende a un monto de inversión de más de s/. 630 millones, en atención 

de demandas de infraestructura de riego de las 11 provincias de la región de Ayacucho. 

Con los estudios formulados, se pretende abastecer con agua de riego a más de 31 mil 

hectáreas de terrenos agrícolas, actualmente en secano, que beneficiará a más de 60 mil 

familias directamente, así mismo permitirá capacitar a los beneficiarios en operación y manejo de 

los sistemas de riego. 

N° NOMBRE DEL PROYECTO SNIP MONTO DE INVERSIÓN  

1 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL 
IRRIGACIÓN CARACHA, DISTRITO DE 
SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - 
AYACUCHO 

78139 167,522,361.06 

2 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL 
CCACCENCCORA DISTRITO DE MORCOLLA- 
QUEROBAMBA, HUACAÑA, PROVINCIA DE 
SUCRE- AYACUCHO  

150289 73,403,029.00 

3 
CONSTRUCCIÓN PRESA CHANQUIL Y EL 
SISTEMA DE RIEGO CHANQUIL INCARACCAY, 
PROVINCIA CANGALLO- AYACUCHO      

111024 56,116,061.01 

4 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN 
EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE 
HUAMANGA - AYACUCHO 

158841 43,662,629.84 

5 

CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA ILLAWASI- 
MANALLASACC, VALENZUELA, 
SECCHAPAMPA, QUISUARCANCHA, 
CONDORCCOCHA, DISTRITO CHIARA, 
PROVINCIA HUAMANGA- AYACUCHO 

156183 35,118,051.71 
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6 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HIDRÁULICA 
CAYRAMAYO, DISTRITO TAMBILLO, 
PROVINCIA HUAMANGA- AYACUCHO 

123410 32,584,904.26 

7 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
AZAFRANCUCHO, PROVINCIA HUANTA- 
AYACUCHO 

148760 32,276,359.72 

8 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN 
LA ZONA DE ESMERALDA ALTA DE LOS 
DISTRITOS DE HUANTA Y LURICOCHA-
AYACUCHO 

371927 46,334,124.00 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 487,017,520.60 
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AVANCE FÍSICO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PRINCIPALES PRODUCTOS 

En el marco de mejorar la inserción laboral de la población de la región dando énfasis en los 

grupos más vulnerables de nuestra región se realizó las siguientes actividades. 

 

Atención de Usuarios en el Centro de Empleo 

Usuario Programado Ejecutado (%) 

Inscritos en Bolsa de Trabajo 1600 1588 99% 

Intermediaciones a un  Puestos de Trabajo 900 845 94% 

Puesto de Vacante 500 475 95% 

Asesorados en ABE* 1200 1300 108% 

Certificado Único Laboral 900 894 99% 

         * ABE – Servicio de Asesoría en Búsqueda de Empleo 
 

INTERVENCIÓN PRINCIPAL DE SOVIO 

 
Particulares Publicas 

N° de Colegios Beneficiados 4 6 

Alumnos Beneficiados 672 495 

Intervención Individual 495 

 TOTAL de N° de Personas Beneficiados 1662 

A fin de contar con empresas cumplidoras con las normas de orden socio laboral y de seguridad 

social y velar por los derechos de los trabajadores se ha realizado las siguientes actividades 

Atención de Usuarios por el área de Prevención y Solución de 
Conflictos 
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Usuario Programado Ejecutado (%) 

Ordenes de 
Fiscalización 

600 620 103.% 

Eventos de 
Capacitación y difusión 

9 13 144% 

Consultas Laborales 
atendidas 

500 536 107% 

Atención Individual 800 611 76% 

Registro de Contratos 
Temporal y Modal 

280 280 100% 

AVANCE FINANCIERO 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 2017   

APROBADO 
PIA 

EJECUTADO 
COEFICIENTE 

DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS ORDINARIO 1,292,668.00 1,278,178.00 98.88% 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADO 

198,322.00 81,701.43 41.20% 

IMPACTOS PRINCIPALES 

 Se implementó el Registro de Trabajadores de Construcción Civil - RETCC, en la actualidad 

se encuentra en proceso de implementación, teniendo por finalidad otorgar la habilidad y el 

carnet correspondiente totalmente gratuito a los trabajadores de la rama de construcción civil, 

documento único y obligatorio con el cual podrán ejercer la actividad de construcción civil en 

cualquier obra del ámbito nacional. A la fecha pese a las limitaciones se ha emitido más de 

1473 carnets esperando cumplir con todo este segmento de la población que se dedica a este 

rubro.  

 

 Se  instaló la Oficina de Informes y Consultas Laborales atendido por un Profesional que 

cumple funciones de Inspector de Trabajo,   logrando atender 623 consultas laborales de 

manera presencial e individual en el marco de las acciones orientadas a brindar asistencia al 

trabajador y empleador ante conflictos laborales individuales. 

 

 La disminución de los conflictos laborales de manera significativa. 

 

 Hay una pronta solución de los conflictos que se presentan ya sea por intermedio de los 

empleadores o empleados. 

 

 Se realizó la Feria de Orientación Vocacional con la participación de más de 1000 estudiantes 

GRÁFICOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS 
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 El estado o situación de los procedimientos en materia de Conciliación Administrativa 

Laboral  son: 

 

Resultado Final Cantidad de Procesos 

Las Partes Conciliaron 55 casos 

Las Partes No Conciliaron 39 casos 

No asistieron empleadores a la audiencia 95 casos 

No asistieron trabajadores 105 casos 

No asistieron ambos 94 casos 

En tramite 465 

 

ANEXO Nº 3 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES 
TOTAL DE 

ACTUACIONES 

Vigilar el cumplimiento de 
las normas socio laborales y 

de la seguridad social. 

Emisión de Órdenes de 
Fiscalización 

620 

Orientar y asesorar 
técnicamente en materia 

socio laboral y de la 
seguridad social. 

Emisión de Órdenes de 
Orientación y/o 

Asesoramiento Técnico 
160 

Actos de Verificación 
Laboral 

Emisión de Órdenes de 
Verificación 

40 

             Actualización del Marco Maestral 

 

 
Actividad 

 

Meta Ejecutada 
(Ene-Nov.) 2016 

Meta 
Ejecutada 
(Ene-Nov.) 

2017 

N° de Empresas 
privadas actualizadas 

bajo estudio 

465 Empresas 
 

464 Empresas 
 

 
                     Fuente: DPEFP – Registros Internos 
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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. 

 

Actividades sobresalientes en el 2017: 

Puesta en valor y apertura del Mausoleo del Complejo Arqueológico de Wari y ampliación del 

circuito turístico, incremento mensual de visitas turísticas duplicando el ingreso del 2014 a la fecha 

60 mil aprox. al año, Certificación y categorización de 03 Hoteles, 14 Restaurantes y la 

identificación de 35 Guías de Turismo y 20 Agencias de Viaje, apertura de dos emprendimientos 

en TRC comunidad la Colpa y ruta de la papa, Festejo de los 193ª Aniversario de la Batalla de 

Ayacucho. Se Fortaleció  8 talleres artesanales logrando una infraestructura adecuada, mayor 

participación en concursos Nacionales consiguiendo el 75% de premios para la región, 173 

Artesanos  registrados  en el RNA logrando superar la meta del año a un 147%, elaboración de 

Plan de negociones con INNÓVATE, fortalecimiento del CEREX y firma de convenio para 

fortalecimiento de la cadena productiva de la Quinua. 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

 

Nº 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN  

 
PROGRAMADO  

 
EJECUTADO  

AVANCE 
FÍSICO  

LOGROS  

01 

 Mejoramiento de 
corredores eco 
turísticos 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 
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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 
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. 
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Fotografía N° 02.- Taller en manipulación de alimentos y Atención al Cliente 

 

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 
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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). 

 

 
 

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 gran envergadura e importancia para el desarrollo de la 

Región Ayacucho. Convenio Ministerio de Energía y Minas – GRA - Ejecutor Electro Centro. 
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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. 
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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 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. 
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4.3. 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. 
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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, 

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.  

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 

Mesozonificación 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. 



 

86 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO                                            WWW. REGIONAYACUCHO.GOB.PE 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

 

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 del micro cuenca.  
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Con la finalidad de proteger, preservar, conservar y manejar los recursos de flora, fauna silvestre, 

agro biodiversidad, 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 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.    
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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). 
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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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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
 
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado mediante Ley Nº 29664, tiene 

como finalidad la identificación y reducción de los riesgos asociados a peligros de origen natural o 

inducidos por el hombre, minimizando sus efectos, evitando la generación de nuevos riesgos, así 

como, la preparación y respuesta de la población frente a la ocurrencia de desastres, a través de 

un conjunto de principios, políticas, procesos e instrumentos que permitan salvaguardar la 

integridad de las personas y sus medios de vida.  

 

El Gobierno Regional de Ayacucho, como parte integrante el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, tiene la responsabilidad de implementar los procesos de estimación, 

prevención, reducción y respuesta inmediata ante situaciones de emergencias o desastres, a 

través de programas presupuestales, proyectos y actividades garantizando la sostenibilidad de los 

mismos, que permita desarrollar y fortalecer una cultura de prevención y preparación de la 

población y sus autoridades para enfrentar situaciones adversas.   
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4.4. 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. 
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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.  

 

4.4.1. 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  
Elaborado: GRPPAT 

 

 

4.4.2. 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 Regional, 

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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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: Lic. Jonatan Xavier Castillo Vásquez. 

 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: Ing. Carlos Isaías Poma Vivas 

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

Vargas.  

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

 

4.4.3. 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. 

24. Unidad Ejecutora: 311 Educación Vilcas Huamán. 

25. Unidad Ejecutora: 312 Educación Huanca Sancos. 

 

4.4.4. 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 
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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. 

 

 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.  

 

 Ordenanza Regional N° 09-2017 MODIFICAR, los Artículos 2°, 3° y 4° de la 

Ordenanza Regional Nº 018-2009-GRA/CR de fecha 24 de agosto del 2009, 

modificatoria de la Ordenanza Regional Nº 043-05-GRA/CR de fecha 21 de 

setiembre de 2005. 

 

 Ordenanza Regional N° 10-2017 APROBAR, el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos· TUPA Regional del Gobierno Regional de Ayacucho - 2017. 

 

 Ordenanza Regional N° 11-2017 DECLARAR, de Interés y Prioridad Regional la 

Producción y Consumo de la Leche Fresca y Salvaguardar el Desarrollo del Ganado 

Vacuno de la Región Ayacucho. 

http://www.regionayacucho.gob.pe/
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 Ordenanza Regional N° 12-2017 APROBAR, la Conformación de la "Mesa 

Regional de las Personas Adultas Mayores de Ayacucho". 

 

 Ordenanza Regional N° 14-2017 MODIFICAR, el Artículo Primero de la Ordenanza 

Regional N° 020-06-GRA/CR de fecha 19 de junio de 2006. 

 

 Ordenanza Regional N° 15-2017 DISPONER, que las liquidaciones para el 

reconocimiento y pago de la Bonificación Diferencial por desempeño de cargo del 

30% y 35% al personal administrativo del Sector Educación, sujeto al régimen 

laboral del Decreto Legislativo Nº 276, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 

b) del artículo 53° del Decreto Legislativo Nº 276, debe otorgarse en base a la 

Remuneración Total, según corresponda. 

 

 Ordenanza Regional N° 18-2017 APROBAR, el Dictamen N° 044-2017-GRA/CR-

CPPATGI respecto al Cuadro para Asignación del Personal - CAP - P de la 

Dirección Regional de Salud Ayacucho - DIRESA -2017. 

 

4.4.5. 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: 

 

 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. 

 

 013 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. 

 

 030 Acuerdos Regionales para APROBAR, Informes de Fiscalización e 

Investigación contra funcionarios y servidores del GRA.  

 

 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. 

 

 001 Acuerdo Regional para APROBAR, la acreditación como representantes del 

Consejo Regional de Ayacucho ante la Mancomunidad Regional de los Andes, 

periodo 2017. 
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 Acuerdos referidos a saludos protocolares por diferentes motivos a Centros 

Poblados de la Región 

 

 Otros Acuerdos Regionales relacionados a la Gestión Institucional.  

 

4.4.6. 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 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. 

 

 R.E.R. N° 571-2017, APROBAR, APROBAR, la suscripción del Convenio de 

Cooperación interinstitucional entre el FamilySearch Internacional y el Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

 

 R.E.R. N° 580-2017, APROBAR, la Adenda del Convenio Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Regional de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huamanga y 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para realizar actividades 

conjuntas de atención de emergencias, prevención y mitigación de riesgos. 
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 R.E.R. N° 587-2017, APROBAR, APROBAR, el Convenio N° 112-2017-MINDES, de 

Transferencia de Recursos entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional 

de Ayacucho para la Ejecución de proyecto de infraestructura educativa. 

 

 R.E.R. N° 604-2017, APROBAR, el "Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista para la ejecución del proyecto "Creación de Pistas y Veredas en la Av. 

Venezuela 1ra y 2da cuadra del Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - 

Ayacucho" con Código de SNIP Nº 210511". 

 

 R.E.R. N° 616-2017, APROBAR, el "convenio suscrito entre el Seguro Integral de 

Salud y el Gobierno Regional de Ayacucho para el financiamiento de las 

Prestaciones de Salud brindadas a sus asegurados en Hospitales y/o Institutos 

Especializados". 

 

 R.E.R. N° 619-2017, APROBAR, el "Convenio Marco entre la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral y el Gobierno Regional de Ayacucho". 

 

 R.E.R. N° 622-2017, APROBAR, el Convenio de Gestión entre el Ministerio de 

Salud y el Gobierno Regional de Ayacucho, de fecha 15 de marzo del 2017. 

 

 R.E.R. N° 642-2017, APROBAR, el segundo Convenio de Asignación por 

Desempeño (CAD) entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio 

de Economía y Finanzas, y el Gobierno Regional de Ayacucho". 

 

 R.E.R. N° 651-2017, APROBAR, el Convenio Interinstitucional suscrito entre el 

Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huanta para 

transferencia financiera destinado al cofinanciamiento del Proyecto "Creación y 

Mejoramiento de la carretera San José Choymacota tramo Putis - Apulema - 

Pachachaca - Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de 

Huanta - Ayacucho". 

 

 R.E.R. N° 652-2017, APROBAR, el "Convenio de Cooperación para el 

Mantenimiento del Mecanismo de la Ventanilla Única entre el Ministerio de Energía y 

Minas y el Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

 R.E.R. N° 694-2017, APROBAR, el Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional - Provias Nacional y el Gobierno Regional de Ayacucho". 

 

 R.E.R. N° 712-2017, APROBAR, la Adenda Nº 01, al Convenio Nº 006- 2017-PNSR-

GR, "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de 

Ayacucho y el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y saneamiento".". 

 

 R.E.R. N° 756-2017, APROBAR, el "Convenio de Cooperación Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional 

de Ayacucho", documento adjunto que forma parte de la presente resolución. 

 



 

98 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO                                            WWW. REGIONAYACUCHO.GOB.PE 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

 R.E.R. N° 839-2017, APROBAR, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 

el Gobierno Regional Ayacucho y el Gobierno Regional de Lambayeque Nº 060-

2016-GR-LAMB-PR, firmado con fecha 08 de julio del 2016. 

 

 R.E.R. N° 850-2017, APROBAR, el Convenio Interinstitucional entre la 

Municipalidad Provincial de Huamanga y el Gobierno Regional de Ayacucho para la 

ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Mercado 12 de abril del 

Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga y Región Ayacucho". 

 

LOGROS OBTENIDOS 

 

ICA INSTITUCIONAL 
MARCO LEGAL Y 
LINEAMIENTOS 

INSTITUCIONALES 
PRINCIPALES LOGROSPOLÍT Y AVANCES 

Modernización de la Gestión 
Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
a). Actualización de 

Instrumentos de Gestión y 
acciones de modernización 

 

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

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

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

 
 

VIII. Ordenanza Regional N° 
04-2017-GRA/CR 
 
 
 
 
 
 

IX. Ordenanza Regional N° 
05-2017-GRA/CR 

 
 
 

X. Ordenanza Regional N° 
06-2017-GRA/CR 

 
 
 

XI. Ordenanza Regional N° 
07-2017-GRA/CR 

 

I.  
XII. Ordenanza Regional N° 

08-2017-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. 

 

 CREACIÓN de la Red Regional de Difusión de 
Información Agraria Especializada - 
REDIAGRO Ayacucho.  

1.  

 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). Participación ciudadana 
 

XIII. 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.  

  

c).- Descentralización y  
Proceso de Transferencias de 
Funciones Sectoriales 
 

XIV. Ley N° 27867 – LOGR 
XV. Ley Marco de la 

modernización de la 
gestión del estado Ley N° 
27658 

XVI. Resolución Ejecutiva 

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

II. Transferencia de recursos a los Órganos 
Estructurados y Direcciones Regionales 
 



 

99 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO                                            WWW. REGIONAYACUCHO.GOB.PE 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Regional N° 667-2011-
GRA/PRES 

XVII. RSD N°471-2011-
PCM/SD 

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

III. Articulación Multi Institucional entre el Gobierno 
nacional, Gobierno Regional y gobiernos 
locales 

d).- Oficina de Seguridad y 
Defensa Nacional-Secretaria 
Técnica del comité regional de 
seguridad ciudadana  

 
IV. Ley N° 28478 Sistema 

Nacional de Seguridad y 
Defensa Nacional. 

 
V. Ley N° 27933 Sistema 

Nacional de Seguridad 
Ciudadana 

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

II. 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: SUB GCIA DE DESARROLLOO INSTITRUCIONAL 
                   Elaborado: 

 

 

 

 

 

 
 


