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“Necesitamos mayor financiamiento, pues el 

poco presupuesto con el que cuenta nuestra 

región no abastece para solucionar las 

demandas de la población”.

SESIÓN DESCENTRALIZADA  
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO  

obernadores regionales de 

GAyacucho, Huánuco, Pasco e Ica, 

participan de la II SESION 

DESCENTRALIZADA DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, encabezada por la 

congresista Cecilia Chacón De Vettori y 

miembros titulares de la Comisión, realizada 

en el auditorio del Gobierno Regional de 

Ayacucho.

Es importante mencionar que se pretendió 

descentralizar el debate presupuestal y 

conocer en esta sesión la problemática y 

necesidades de manera directa de las 

propias entidades regionales ejecutoras, 

entidades que tienen contacto directo con la 

población y conocen sus necesidades.

Por su parte el Gobernador Regional de 

Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes 

sustentó los resultados y metas de la 

ejecución del presupuesto del año fiscal 

2015, los avances en la ejecución del 

presupuesto del año fiscal 2016 y los 

resultados y metas propuestos con el 

proyecto de presupuesto de la región del 

año fiscal 2017.

Es importante mencionar que se contó con 

la participación de gobernadores 

regionales, de Ica, Fernando Cilloniz 

Benaides ,Pasco, Teódulo Valeriano 

Quispe, Huánuco,  Rubén Alva Ochoa, así 

como  congresistas  de Pasco, Ica, 

Huánuco  y Ayacucho, así como alcaldes 

provinciales y distritales de Ayacucho, entre 

otros
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JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

GOBIERNO REGIONAL Y LIDERES JUVENILES 

obernador regional de Ayacucho, Jorge Sevilla Sifuentes, se reúne 

Gcon representantes de los Consejos Provinciales  de la Juventud, 

para implementar políticas publicas a favor de este sector. 

 El Consejo Provincial de la Juventud y la Institución Regional de la 

Juventud Ayacuchana, demandó la creación de la Subgerencia de la 

Juventud, asimismo solicitar generar políticas públicas para la juventud de 

las 11 provincias de Ayacucho. 

Por su parte el gobernador regional, se comprometió en designar 

personal y habilitar recursos financieros para realizar un trabajo 

conjunto a favor de la juventud. 

JUNTOS POR AYACUCHO

Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA



“El Gobierno Regional de Ayacucho, implementó el proyecto Fortalecimiento de 

capacidades en la lucha contra la trata de personas en las 11 provincias de la 

región y tendra un presupuesto de más de 1 millón y medio de soles para dos años 

y trabajar en ejes preventivos y protección a las víctimas”.

ara promover, potenciar, consolidar y valorar 

Pa líderes juveniles de las 11 provincias de la 

región en un contexto integrado de ideas y 

experiencias con visión empresarial, la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional de Ayacucho (GRA) a través del proyecto 

“Mejoramiento de las capacidades emprendedoras 

a primera autoridad regional, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, como 

Lpresidente de la Comisión Multisectorial contra la trata de 

personas, presidió el conversatorio de trata de personas, para 

contrarrestar la explotación sexual, laboral y de mendicidad en la región.  

Asimismo, se presentó la plataforma digital contra la trata de personas 

www.ramoncastilla.pe, que es un espacio virtual, impulsado por un 

colectivo de instituciones y ciudadanos que luchan día a día contra la 

trata de personas y servirá para luchar contra esta esclavitud moderna y 

pretende ganarle la batalla a este delito que actualmente en nuestro 

país cobra miles de víctimas, en su mayoría mujeres y menores de 

edad, tomando en cuenta que hasta diciembre del 2015, el observatorio 

de la criminalidad publicó 44 casos de trata en la modalidad sexual.

Cabe mencionar, que el nombre del portal web, es en honor al héroe 

nacional que abolió la esclavitud en 1,854 y hoy casi 163 años después 

nuestra sociedad enfrenta una nueva forma de esclavitud del ser 

humano, más cruel e inhumana, LA TRATA DE PERSONAS. 

La actividad contó con la participación de representantes de la 

Municipalidad Provincial de Huamanga, Dirección Regional de 

Educación, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Policía Nacional 

del Perú – División de trata,  Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 

Paz y Esperanza, DIRCETUR, DEVIDA, Programa Yachay, Defensa 

Pública, Oficina de Cooperación Internacional , Gerencia Regional de 

Desarrollo Social, entre otros.
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UNIDOS EN LA LUCHA

DE JÓVENES EMPRENDEDORES

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Jorge Julio Sevilla Sifuentes

con expositores reconocidos y de trayectoria profesional 

en temas relacionados al ámbito empresarial, académico y 

liderazgo.

En ese sentido, Brunws Villa Calero, presidente del 

Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana dijo que el 

proceso de juventudes se debe institucionalizar a nivel de 

la región, para eso desarrollan las reuniones con los 

especialistas en las 11 provincias de la región.

Cabe señalar que con el proyecto se viene implementando 

55 negocios ganadores de diferentes giros de negocio en 

las 11 provincias con asistencia técnica, mediante la 

articulación al mercado local y regional a través de las 

ferias, generando su autoempleo para mejorar su calidad 

de vida en la región. Asimismo, beneficiará a más de 1 200 

jóvenes ayacuchanos.

Entre los expositores estuvieron presentes Hernando 

Guerra, Paulo Cesar Alday, Orlando Borja , Luis Alberto 

López, Rocío Ames, entre otros.

de las y los jóvenes de 15 a 29 años de la 

región Ayacucho” realiza Primer Encuentro 

Regional de Jóvenes Emprendedores.

La actividad pretende generar procesos de 

inclusión y bienestar en jóvenes de la región, 

así como el encuentro interactivo e innovador 



on la participación del gobernador 

Cregional de Ayacucho, Jorge Julio 

Sevilla Sifuentes, representantes 

de organizaciones civiles y estudiantes de 

instituciones educativas públicas y 

privadas, se llevó acabo la Marcha por el 

Día Internacional de la Paz, como cada 

año. 

Se debe tener en cuenta que esta Marcha 

se realiza para conmemorar y promover 

una cultura de paz; así como actividades 

de sensibilización a través de 

mecanismos y estrategias con respecto a 

los derechos y deberes. 

Cabe mencionar, que desde el 2005 el 

Gobierno Regional de Ayacucho, 

Comisionado para la Paz y Desarrollo de 
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ras la macha de sacrificio, realizada el 20 de setiembre, 

Tliderada por el gobernador regional de Ayacucho; el Colectivo 

por la Dignidad del Deporte Ayacuchano informó los acuerdos 

arribados en la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, 

en la ciudad de Lima.

En ese sentido, Rubén Lara Villavicencio, dirigente regional de Kick 

Boxing, indicó que con la marcha de sacrificio se pretende exigir al 

Gobierno central infraestructura deportiva para la región.

Asimismo, Rafael Quispe Vilcapoma, gerente regional de 

Planeamiento y Presupuesto del GRA indicó que se requiere de 

muchas gestiones para la región, y también felicitó el logro del 

colectivo. 

Por su parte Jun Escriba Palomino, representante del colectivo 

deportivo, agradeció al Gobernador, por haberse puesto la camiseta 

de principio a fin, en el recorrido hacia la ciudad de Lima. 
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MARCHA POR EL DÍA 
 

“ME SIENTO SATISFECHO DE PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ 

PARA EL DESARROLLO DE AYACUCHO, NECESITAMOS MAYOR SENSIBILIDAD HUMANA, 

PARTICIPEMOS PARA SENSIBILIZAR AL PUEBLO Y COMPROMETERLOS ¡NO MÁS 

VIOLENCIA, NO MÁS ODIO!”. Jorge Julio Sevilla Sifuentes

INTERNACIONAL DE LA PAZ

“
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POR LA DIGNIDAD DEL DEPORTE

GOBIERNO
 REGIONAL Y COLECTIVO

ENCABEZADA POR LA PRIMERA AUTORIDAD REGIONAL

Ayacucho, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones vulnerables vienen 

promoviendo y coordinando actividades a 

fin de conmemorar el día internacional de 

la Paz. 

La actividad contó con la presencia del 

gerente de Desarrollo Social del GRA, 

Jorge Salcedo Martínez; comisionada 

para la Paz y Desarrollo, Maritza 

Huamán; representante de la Defensoría 

del Pueblo, Jorge Fernández Mávila; 

Embajador de la Paz de Inglaterra, 

autoridades, funcionarios y población en 

general.  

Participan poder Judicial, Ministerio 

Publico, Defensoría del Pueblo, 


