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“COMO REGIÓN PROMOVEREMOS CONVENIOS CON APOYO 

PRESUPUESTAL QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS COMPROMI-

SOS, ARTICULÁNDONOS CON SECTORES QUE GARANTICEN LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS PARA 

EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO”

GOBERNADOR REGIONAL

l  g o b e r n a d o r  r e g i o n a l  d e 

EAyacucho, Jorge Julio Sevilla 

Sifuentes, presenta estrategias 

para el desarrollo infantil en la V Semana 

de la Inclusión Social "Desafíos y 

Oportunidades para la inclusión y el 

desarrollo productivo en el ámbito rural y 

urbano", organizado por el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS),  en 

la ciudad de Cusco.

El evento se desarrolló con la finalidad de 

generar un espacio de diálogo que permita 

al Estado determinar los mejores caminos 

para los compromisos con el país, además 

de plantear un enfoque de ciclo de vida, el 

cual responde a la necesidad de generar 

modelos flexibles y adaptables que 

permitan elevar la calidad de vida y reducir 

las condiciones de riesgo; así como, 

generar  un espacio de reflexión en 

intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas en la materia de desarrollo e 

inclusión social.

En ese sentido, el gobernador de 

Ayacucho durante su exposición en el 

tercer bloque “Retos de la Primera 

Infancia: Mecanismos de incentivo para 

el logro de resultados priorizados en la 

polí t ica públ ica” aseveró que se 

necesitan recursos para la lucha contra 

la anemia y desnutrición crónica. 
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JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

El vicegobernador regional de Ayacucho, Máximo Contreras Cconovilca apertura el taller de 

actualización del Plan Regional Exportador – PERX Ayacucho 2025, con el objetivo de elevar 

el nivel de competitividad, inversión y ofertas exportables  en la región.

En ese sentido el vicegobernador refirió: “Estos espacios son propicios para discutir y 

reflexionar sobre las situaciones y potencialidades de la región en materia de comercio 

exterior y así formularlas de manera participativa”. 

TALLER “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PERX-AYACUCHO”

Por su parte, el director regional de Comercio Exterior y 

Turismo (DIRCETUR), Pedro Florencio Huamaní Oré, 

refirió que el taller tiene el propósito de elaborar planes 

estratégicos para mejorar  la  product iv idad y 

competitividad de la producción regional y nacional para 

alcanzar una eficaz interacción en los mercados 

externos. 

Durante el taller se presentó el Plan de Desarrollo de 

Mercado (PDM) y las propuestas de cadenas productivas 

exportadoras sobre la base de la matriz de desarrollo del 

producto. 

Asimismo, se amplió los programas existentes de apoyo a 

la actividad empresarial y se informaron sobre las pautas 

y establecimientos de acciones transversales en el marco 

del programa del PENX 2025. 

El programa brindará un soporte al sector empresarial y 

fortalecerá las capacidades institucionales para lograr 

sostenibilidad de los sectores, basándose en la 

internacionalización de la empresa y diversificación de 

mercado; oferta exportable diversificada y competitiva; 

así como, la facilitación del comercio exterior y eficiencia 

de la cadena logística internacional.

PRESENTA ESTRATEGIAS PARA EL



CORESEC EVALÚA ACCIONES DE
PRESIDE

a primera autoridad Jorge Julio 

LSevilla Sifuentes dio a conocer la 

programación de las actividades en el 

Plan de Seguridad Ciudadana-2016, del 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana 

(CORESEC).

En un primer momento se dieron a conocer 

los objetivos estratégicos como el de 

implementar espacios públicos seguros 

como lugares de encuentro ciudadano y 

formular un mapa de delito unificado entre la 

comisaria y demás instancias competentes. 

Asimismo, dictar charlas de sensibilización 

prevención y capacitación   dirigida padres 

de familia, tutores y actores claves de la 

comunidad. 

Por su parte, el director de la Oficina de 

Defensa Nacional, Fernando Berrocal 

Cabrera, indicó: “Han venido autoridades y 

se han planteado una serie de acciones 

como visitar a las juntas vecinales de los 

distritos de Carmen alto, San Juan 

Bautista, Andrés Avelino Cáceres; con el 

fin de fortalecer la juntas e intervenir en las 

tiendas que no tienen autorización de 

venta de pirotécnicos”.

Al respecto, la primera autoridad 

mencionó: “Hay que determinar acciones 

y responsabilidades concretas, como la 

Municipalidad Provincial de Huamanga 

que en dos meses  deberán contar con 50 

cámaras de seguridad operativas en las 

principales zonas de la metrópoli”.

Finalmente se ha establecido que el 21 de 

noviembre  se realizará la próxima 

r e u n i ó n  d o n d e  l a s  a u t o r i d a d e s 

presentarán sus avances en cuanto a 

concientización en la población como 

colegios y comedores populares donde se 

están dando charlas a fin de ayudar a los 

jóvenes.
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l gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, 

Eentregó uniformes a la compañía de bomberos voluntarios de La 

Esmeralda, Huanta; Protector San Miguel Arcángel, La Mar y 

Salvador  de San Juan. 

Los uniformes entregados constan de 100 Mamelucos en tela drill, 100 

gorros en tela drill, 100 polos en algodón, 33 chalecos tácticos y 100 

pares de borceguíes en cuero nacional; las cuales fueron distribuidas 

BOMBEROS VOLUNTARIOS
entre las cuatro compañías de Bomberos voluntarios de la región. 

La primera autoridad regional, mencionó “La entrega consiste en un lote de 

100 uniformes que el Gobierno Regional de Ayacucho hace llegar a las 

compañías de bomberos de la región, este esfuerzo en conjunto es para dar 

una mejor respuesta a nuestra población”.

ENTREGA DE INDUMENTARIAS A



l Gobierno Regional de Ayacucho – GRA y el Fondo de 

las Naciones Unidas Para la Infancia –UNICEF, 

desarrollaron el seminario regional “Avances y 

Desafíos del Desarrollo Infantil Temprano y de la 

Educación Intercultural  Bilingüe  en  Ayacucho”.

En el  marco  del  Programa  de Cooperación  entre  

UNICEF y  el  Gobierno  Regional  de Ayacucho, se 

El vicegobernador regional de Ayacucho, Máximo Contreras 

Cconovilca, participó en el “III Congreso de la Música 

Ayacuchana”,  con el fin de  fomentar y revalorar las diversas 

manifestaciones artísticas culturales de todas las provincias de 

la región.

El congreso se realizó en la provincia de Parinacochas-

Coracora, con presencia de intérpretes y compositores de la 

canción ayacuchana e invitados, como Justino Alvarado, Jaime 

Guardia Crispín, Francisco de la Cruz  Collao, Felipe Calderón, 

Maria Luz Sanez Salas, Sofía Buchuck, César Paulino Huamán, 

Norma Luz Cuenca, Alejandro Camasca Vargas, Vicente 

Mansilla Huerto entre otros.   

Además, se realizaron conferencias magistrales a cargo de 

Carlos Huamán, Boris Villegas, Gustavo Yashimura Arce, Walter 

Bustamante Hernández, Abilio Vergara, Walter Humala, Charo 

Tito Huamán, Rodrigo Montoya, entre otros. También se analizó 

la situación actual de la música ayacuchana para rescatar y 

recopilar toda información histórica y la continuidad de nuestra 

música.

El GORE - Ayacucho en su afán de reconocer y valorar la labor 
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trató sobre  las  lecciones  y desafíos  que  han  

dejado  la implementación   de   políticas públicas 

a favor del Desarrollo  Infantil  Temprano y  la  

Educación  Intercultural  Bilingüe  impulsadas  en 

los  últimos  seis  años. Desde el 2010, en 

acuerdo  con  el  Estado  peruano y  gracias  a  un  

importante apoyo   financiero   del   Gobierno  de  

Canadá,  UNICEF ha  venido  implementando el  

programa  de  educación en   Amazonas,   Apurímac, 

Ayacucho, Cusco y Ucayali. 

Maria Luisa Fornara, representante de UNICEF, explicó 

que se  priorizó el trabajo en estas cinco regiones por sus 

altos niveles de pobreza,   concentración   de población 

indígena, alta indice en desnutrición crónica infantil y una 

generalizada  carencia  de  servicios básicos de calidad, 

incluyen-do salud, educación, protección, agua y 

saneamiento.

El  trabajo    realizado  en cada  una  de  estas  regiones y  

en  coordinación  con  los gobiernos   regionales   

respectivos, se orientó  a fortalecer y extender la 

intervención  en  Desarrollo  Infantil Temprano (DIT) y 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

DESARROLLAN SEMINARIO REGIONAL   

MÚSICA AYACUCHANA

de los cultores de la música ayacuchana, quienes difunden y promocionan nuestra cultura viva, 

dentro y fuera de nuestro país, impulsando la recuperación y fortalecimiento de nuestra 

identidad, memoria e historia, otorgará una Resolución Ejecutiva Regional.


