
~'(,\ - "-lfl_t 

GOBIERNO REGIONAL DE A YACUetto .. ··~ : ;~· •: ~ .. •'(>~~~) .. 
ORDENANZA REGIONAL Nº 005 -.2013 - GRA/CR 

Ayacucho, 2 6 1 :ri. 2013 ~ '. :: ~ · .. 
EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE A Y ACUCHO 

•'~. . 
POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, en Sesión Ordinaria 
de fecha 09 de abril del 2013, trató el tema relacionado a la aprobación del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021 de la Región Ayacucho; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio Nº 046-2013-GRA/PRES-GG, el señor Gerente General 
presenta ante el Consejo Regional el Proyecto de Ordenanza Regional para la 
aprobación "Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021 ", iniciativa Regional 
propuesta por la Sub Gerencia de Planeamiento, que acompaña el Informe Técnico Nº 
001-2013-GRA/GG-GRPPAT-SGP y la Opinión Legal Nº 046-2013-GRA-ORAJ
UAA/L YTH, de la Sub Gerencia de Planeamiento y Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
de Gobierno Regional de Ayacucho respectivamente, con el Dictamen de la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Gestión Institucional y la 
exposición del señor Sub Gerente de Planeamiento se sometió a consideración del Pleno 
del Consejo Regional; 

Que, mediante el Artículo 2° del Decreto Legislativo Nº 1088 se crea al Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, como un conjunto articulado e integrado de 
órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el 
proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo 
armónico y sostenido del país. Asimismo, se crea el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico-CEPLAN, como órgano rector y orientador del sistema; 

Que, el literal b) del artículo 10° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece como competencias exclusivas formular y aprobar el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su 
región; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM se aprueba el Plan 
.Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 , 
como documento de gestión orientador del Sistema Nacional de Planeamiento; en el 
Artículo 3°, establece que las entidades conformantes del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos 
de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021; 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 034-2007-GRA/CR se aprueba el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, Ayacucho de 2007 a 2024, como instrumento de gestión 
orientador de las instituciones públicas y privadas de la región ; documento que a la fecha 
no se ajusta a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Bicentenario; 

Que, con las orientaciones técnicas del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional de Ayacucho ha 
procedido a realizar la actualización y alineamiento del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2007-2024 a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Bicentenario: 
El Perú hacia el 2021 , como resultado del proceso de actualización y alineamiento la Sub 
Gerencia de Planeamiento ha formulado el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-
2021; 

Que, el literal b) del artículo 9° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece que es competencia constitucional del Gobierno Regional , 
formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con la Municipalidades y la 
Sociedad Civil ; asimismo el literal b) del artículo 15º del cuerpo legal acotado señala que 
es atribución del Consejo Regional aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado 

/. 
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de mediano y largo plazo, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscando 

la articulación entre zonas urbanas y rurales, concertadas en el Consejo de Coordinación 
Regional; 

Que, el artículo 5° de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales 
señala que es misión del Gobierno Regional organizar y conducir la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la región ; 

Que, el literal a) del artículo 15° de la Ley Nº 27867-Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales establece que es atribución del Consejo Regional , aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional; 

Que, el artículo 38° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
establece que las Ordenanzas norman asuntos de carácter g~neral , la organización y 
administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; 

El Consejo Regional del Gobierno Regional , en uso de sus atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y Leyes Modificatorias; con el voto mayoritario de los miembros, y la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, ha dado la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL 

Artículo Primero.- APROBAR, el PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 
CONCERTADO 2013-2021 de la Región Ayacucho, como instrumento técnico orientador 
de los actores del desarrollo en sus diferentes niveles organizacionales, dentro de la 
jurisdicción regional , que en calidad de Anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza Regional. 

Artículo Segundo.- DEROGAR, la Ordenanza Regional Nº 034-2007-GRA/CR, 
que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2024, por el proceso de 
actualización y alineamiento indicado en el sexto considerando. 

Artículo Tercero.- DISPONER, a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la distribución del documento a los 
Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e instituciones públicas y privadas y la 
soci~ad civil, para su implementación de manera concertada, guardando coherencia con 
s objetivos estratégicos establecidos, a fin de garantizar el desarrollo integral y 

sostenido. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la publicación de la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Oficial "El Peruano" y el Portal Electrónico del Gobierno Regional de 
Ayacucho. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho para su 
promulgación. 

En la ciudad Ayacucho, sede del Consejo Regional de Ayacucho, a los 2 • días 
del mes de abril del año dos mil trece. 

11. 
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POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

Dado en la sede central del Gobierno Regional de Ayacucho, a los 2 6i días 
del mes de abril del año dos mil trece. 

GOlllRNO ~P.l?t'"!Al DE AYACUCHO 
SECR: ;:,. . . · ·~ 10 REGIONAL 

Remito a usted to1~i~ flr;~:. - -~la O'rde~a 

Regl01!al \ • : ··"~ -: : ·~ .;nsejo R~gional ( 1 
1 

• ma • . ·,•1e tr .sc!'ilición oficial. amis ,; q• • 
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                                              PRESENTACION 
 

La planificación es un proceso permanente de diagnóstico, prospección, propuesta, 

monitoreo y evaluación, para alcanzar una visión de consenso. Es un proceso 

permanente porque en estos tiempos de cambios rápidos generados por la globalización, 

la revisión y retroalimentación de los planes es muy necesaria, con la finalidad de 

incorporar los cambios que exigen la dinámica interna y el contexto externo. 

 

Hace cinco años presentamos a la comunidad ayacuchana el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado 2007-2024, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 034-2007-

GRA/CR. Desde entonces a la fecha la situación interna y externa de la región ha 

cambiado significativamente, de modo que hemos procedido a la revisión, actualización 

y alineamiento del referido documento a los lineamientos establecidos por el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico en el Plan Bicentenario al 2021. 

 

Uno de los cambios introducidos en el presente Plan es el horizonte de planeamiento 

que ya no es el año 2024, sino el 2021, para alinear con el horizonte del Plan 

Bicentenario. En tal sentido, el presente Plan de Desarrollo Regional Concertado es para 

el periodo 2013-2021. 

 

Otro de los cambios en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2024 es que el 

enfoque ya no está en función a las cuatro dimensiones del desarrollo, sino en función a 

los seis Objetivos Nacionales establecidos por el CEPLAN, los cuales son coherentes 

con las políticas establecidas por el Acuerdo Nacional. Por tal razón, el diagnóstico 

regional ha tenido una significativa variación en su estructura, puesto que incorpora más 

temas de análisis e información actualizada. 

 

Sin embargo, el mayor cambio está en la forma de presentar las propuestas de largo 

plazo, que están basados en indicadores, metas y programas estratégicos, los cuales se 

ajustan a las exigencias de una gestión pública por resultados. De esta manera, las 

instancias encargadas de implementar el Plan tendrán una guía más clara en cuanto a las 

políticas a seguir en el horizonte de largo plazo, con la finalidad de alcanzar objetivos 

relevantes para la región. 

 

La aspiración nacional es alcanzar el desarrollo integral y equilibrado, con reducción de 

las desigualdades bajo una democracia participativa. En ese contexto, este Plan es el 

mejor instrumento de gestión del desarrollo, que permitirá orientar la gestión pública 

regional hacia ese Objetivo Nacional, que nos permita celebrar el Bicentenario de la 

emancipación con logros concretos, especialmente en la dimensión del desarrollo 

humano. 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho se compromete a orientar su gestión en base a los 

lineamientos políticos y técnicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-

2021, e invoca a los Gobiernos Locales y demás instituciones a tomar este documento 

como el principal instrumento de gestión, con la finalidad de hacer posible el 

cumplimiento de los objetivos regionales que nos permitirá superar la pobreza que 

afecta a la mayoría de la población ayacuchana. 

 

                                                                                                    La Presidencia Regional 
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PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 

2013-2021 
 

 

1. VISION REGIONAL AL 2021 

 

Reconociendo la validez universal del concepto de desarrollo humano propuesto por 

las Naciones Unidas, y valorando la importancia del desarrollo con identidad 

cultural, decidimos por consenso la siguiente visión regional al 2021: 

 

“Somos una región organizada, descentralizada e integrada que ha alcanzado un alto 

índice de desarrollo humano, y como resultado se ha reducido la pobreza y la 

población goza de una buena calidad de vida, por el trabajo articulado, concertado y 

ético de las instituciones públicas y privadas, que brindan servicios de calidad, en el 

marco de objetivos de largo plazo, políticas de inclusión social, respeto a los 

derechos humanos y con sólida identidad cultural. 

 

La población regional se ubica mayormente en ciudades como Ayacucho, que 

cumple el rol de centro comercial-financiero regional, y ciudades intermedias 

articuladas a mercados macroregionales e internacionales, a través de vías asfaltadas 

y servicios logísticos eficientes. Las actividades económicas son inclusivas y se 

desarrollan de manera organizada y articulada a cadenas productivas, con altos 

niveles de productividad y competitividad, protegiendo los ecosistemas y la 

biodiversidad, así como preservando la calidad del medio ambiente y manejo 

sostenible de los recursos naturales sobre la base de un ordenamiento adecuado del 

territorio regional. El área rural se especializa en la agricultura orgánica y los 

agronegocios, constituyendo una base sólida de la seguridad y soberanía 

alimentaria”. 

 

2. CONCEPCION ESTRATEGICA 

 

Es de aceptación general el concepto de que la pobreza y el escaso desarrollo del 

sistema productivo son resultados de las escasas capacidades humanas de la 

población. En el departamento de Ayacucho precisamente ocurre ese fenómeno, 

pues, al igual que en los otros departamentos de la sierra, históricamente la 

población no ha tenido acceso a servicios de calidad y oportunidades de desarrollo 

humano. En tal sentido, la estratégia fundamental para superar la situación de 

pobreza y exclusión social en el departamento de Ayacucho es la inversión en el 

Desarrollo Humano, que permita la liberación de las capacidades creativas y 

transformadoras de la población. 

 

En el marco de esta concepción internacionalmente consensuada, la inversión 

pública regional y local deberá orientarse prioritariamente a los tres ejes 

fundamentales del desarrollo humano que son:  

 

 Condiciones de vida saludables  

 Servicios de educación de calidad y con cobertura universal 

 Nivel de vida digno de las familias 
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Incidiendo en estos factores estratégicos se puede garantizar la erradicación de la 

pobreza y la mayor parte de los problemas socioeconómicos que se observan hoy en 

día. Para ello se requiere de una adecuada gestión de la inversión pública, superando 

la práctica tradicional de reducir la intervención del Estado a la simple ejecución de 

obras de infraestructura, que por su concepción limitada tienen escaso impacto 

social y económico. 

 

3. EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE 

LAS PERSONAS 

 

3.1 DEMOCRATIZACION DE LA SOCIEDAD 

 

El sistema de gobierno democrático implica la plena vigencia de los derechos 

fundamentales y el respeto a la dignidad de las personas, tal como establece la 

Constitución Política del Perú y otras normas de nivel internacional como el 

Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, la realidad nacional muestra que existen 

varios departamentos de la sierra y la amazonía, incluido Ayacucho, donde no se 

cumplen estas leyes fundamentales, primando la pobreza y la exclusión social. Los 

sectores sociales más afectados son las comunidades campesinas, comunidades 

indígenas y la población rural y urbano- marginal, que en la actualidad constituyen 

los sectores sociales excluidos de los beneficios del crecimiento económico 

nacional. 

 

Ayacucho es una región con deficiente ejercicio de democracia, expresada en el alto 

nivel de pobreza (55.0 %), deficientes servicios públicos, baja calidad de la 

inversión pública y pocas oportunidades para mejorar la situación de exclusión. 

Todo indica que no existe la voluntad política nacional ni regional para cambiar esta 

situación, lo cual se expresa en los indicadores sociales y económicos, que nos 

ubican en los últimos lugares del desarrollo social y económico. 

 

Entre los factores que contribuyen al escaso ejercicio de la democracia en el 

departamento es la poca voluntad política de las autoridades regionales y locales de 

implementar los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana en la gestión 

pública, haciendo que la mayoría de las instituciones se caractericen por la poca 

transparencia, donde no se respetan las prioridades regionales, tampoco los 

lineamientos nacionales, sino se impone el criterio personal o de grupo. 

 

La poca transparencia en la gestión pública regional, es uno de los factores que 

limita el pleno ejercicio de la democracia y trunca las posibilidades de un desarrollo 

integral, al desviar la inversión pública a proyectos no prioritarios y de escaso 

impacto. En Ayacucho el problema no es la escasez de recursos presupuestales, sino 

la mala gestión de la inversión pública, que perpetua la situación de pobreza y 

exclusión social. 

 

En tal sentido, una de las prioridades para los años venideros es iniciar un proceso 

de democratización regional con la implementación de una política de inclusión 

social, que priorice el fortalecimiento de las capacidades humanas, antes que la 

implementación de políticas asistencialistas, a través de los Programas Sociales, que 

contribuyen más bien a consolidar la situación de pobreza. El proceso de 
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democratización debe reflejarse en la institucionalización de la participación y 

vigilancia ciudadana en la gestión pública regional y local. 

 

Asimismo, es indispensable que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca 

lineamientos claros y limitaciones normativas de carácter vinculante, con la 

finalidad de que los Gobiernos Regionales y Locales se concentren en la solución de 

los principales problemas de sus pueblos, y no desvíen los recursos a proyectos de 

coyuntura. Entre las políticas necesarias es limitar la atomización de la inversión 

pública, que se ha institucionalizado en la mayoría de los Gobiernos Regionales y 

Locales, descuidando la solución de los principales problemas de la región. 

 

3.2 POBLACION 

 

La región Ayacucho se ubica en la sierra centro-sur del país, abarcando una 

superficie de 43,795 Km2, que representa el 3.2 % del territorio nacional; está 

conformada por 11 provincias y 112 distritos. Históricamente esta región fue 

ocupada por la cultura Wari, y posteriormente por la confederación Chanka, los 

cuales constituyen la base de nuestra identidad cultural y proyección al futuro (ver 

mapa político). 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2007, la población del 

departamento asciende a 612,489 habitantes y representa el 2.2 % de la población 

del país. Las provincias más pobladas son Huamanga (221,390 hab.), Huanta 

(93,360 hab.) y La Mar (84,177 hab.), las cuales en conjunto albergan al 65.1 % de 

la población departamental. 

 

POBLACION CENSADA DE LA REGION AYACUCHO, 1993-2007 

 

      FUENTE: INEI-Censo Nacional de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 

     

       La tasa de crecimiento del departamento de Ayacucho es de 1.5 % promedio anual                   

en el periodo 1993-2007, la cual es ligeramente inferior a la tasa de crecimiento del 

país que es del 1.6 %, indicando que es un departamento de crecimiento moderado. 

La tasa de crecimiento poblacional del departamento presenta una tendencia al 

PROVINCIAS    TERRITORIO                POBLACION 

 Km2 1993 2007 

TOTAL 43,795 492,507 612,489 

    

HUAMANGA 2,962 163,197 221,390 

CANGALLO 1,916 33,833 34,902 

HUANCASANCOS 2,862 10,213 10,620 

HUANTA 3,879 64,503 93,360 

LA MAR 4,392 70,018 84,177 

LUCANAS 14,495 55,830 65,414 

PARINACOCHAS 5,968 22,769 30,007 

PAUCAR SARA S. 2,097 10,140 11,012 

SUCRE 1,786 12,623 12,595 

VICTOR FAJARDO 2,260 27,079 25,412 

VILCASHUAMAN 1,178 22,302 23,600 
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decrecimiento, influido por la disminución sostenida en la tasa de natalidad, las 

migraciones al exterior  y el incremento de la esperanza de vida, como resultado de 

la mejora en las condiciones de vida. 

 

           
 

 De acuerdo a las características de la población observada en la gráfica anterior, las 

provincias se dividen en: dinámicas, emergentes, estancadas y marginales. La 

provincia dinámica es Huamanga; las emergentes son Huanta, La Mar y Lucanas; 

las estancadas son Cangallo, Parinacochas, Fajardo y Vilcashuamán; y las 

marginales son Sucre, Paucar del Sara Sara y Huancasancos. Grupos de provincias 

que requieren un tratamiento diferenciado en la prestación de los servicios públicos 

y la ejecución de la inversión pública, por presentar condiciones socioeconómicas 

diferentes (ver mapa de centros poblados jerarquizados). 

 

 Uno de los procesos demográficos más relevantes en el departamento es la 

urbanización. La población urbana evolucionó desde un 23.8 %  en el año 1940 a 

un 58.0 % en el año 2007, debido principalmente a la migración interna y externa. 

La consecuencia de este proceso es el despoblamiento paulatino de los centros 

poblados rurales, especialmente de la población en edad de trabajar, es la reducción 

de la producción agropecuaria. Este fenómeno se debe a los deficientes servicios 

públicos y las escasas oportunidades existentes en las comunidades rurales para el 

desarrollo personal y familiar, que obliga a la población joven a emigrar. De igual 

manera, la migración rural se traduce en el predominio de la población adulta en las 

comunidades, que obliga al replanteamiento de las estratégias de desarrollo rural. 

 

      Por otro lado, los flujos de inmigración a este departamento en el periodo 1993-

2007 ascienden a 39,805 personas y provienen mayormente de Lima e Ica.  La 

población emigrante asciende a 292,845 personas. En consecuencia, el saldo 

migratorio es negativo, lo cual indica que Ayacucho es un departamento expulsor 

de población hacia centros urbanos con mejores oportunidades, influyendo en la 

disminución de la tasa de crecimiento poblacional. 

 

El análisis de la estructura etárea indica que la población departamental se halla en 

proceso de envejecimiento, como consecuencia de la reducción de la tasa de 
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natalidad en las últimas décadas. Hasta la década de 1980, Ayacucho se caracterizó 

por tener una pirámide poblacional expansiva, que muestra el predominio del grupo 

menor de 15 años (46 %) y una población intermedia en edad de trabajar de 49 %, y 

la escasa contribución de los mayores de 65 años (5 %).  A partir de 1993, se ha 

producido cambios en la estructura demográfica: la población de edades menores 

perdió peso relativo y los adultos mayores adquirieron mayor importancia relativa. 

En el 2007 se acentuó esta tendencia: los niños y adolescentes representaron el 36 

%, la población en edad de trabajar alcanzó el 57 % y los adultos mayores sumaron 

el 7 %. La persistencia de esa tendencia conducirá a una pirámide que se tornará 

más rectangular durante las próximas décadas. 

 

Desde el punto de vista de distribución de la población, el territorio departamental 

presenta 03 sub espacios: norte, centro y sur. El sub espacio norte conformado por 

las provincias de Huamanga, Huanta y La Mar ocupan el 25.7 % del territorio y 

albergan al 65.1 % de la población departamental; constituye el espacio 

socioeconómico más dinámico de la región, concentrando más del 90 % del 

movimiento económico regional y su población presenta un crecimiento 

permanente, mayormente por la migración interna y externa. En este espacio se 

ubica una ciudad intermedia que es Ayacucho, el cual está articulado a las ciudades 

de Ica y Lima a través de la vía asfaltada Los Libertadores. Por el crecimiento 

poblacional se considera como sub espacio “dinámico”. 

 

El sub espacio centro está conformado por las provincias de Cangallo, Fajardo, 

Huancasancos, Sucre y Vilcashuamán, que ocupan el 22.8 % del territorio y 

albergan al 15.4 % de la población departamental. En conjunto estas provincias 

presentan un escaso dinamismo poblacional y se caracterizan por ser un espacio 

expulsor de población, generando flujos de migración a la capital departamental y 

otras ciudades de la costa, debido al escaso desarrollo de las actividades 

productivas. Además, presenta un escaso desarrollo urbano y el sistema vial es 

deficiente. Por estas características se considera como un sub espacio “marginal”, 

donde se presenta mayores niveles de pobreza. 

 

El sub espacio sur está conformado por  las provincias de Lucanas, Parinacochas y 

Paucar del Sara Sara, que ocupan el 51.5 % del territorio y albergan al 17.4 % de la 

población departamental. Es el espacio más extenso del departamento, pero poco 

poblado, cuya actividad principal es la pecuaria, complementada por la agricultura. 

En conjunto estas provincias están articuladas a los centros urbanos de los 

departamentos de Ica y Arequipa, y su principal vía de acceso es la carretera 

asfaltada Ica-Nazca-Abancay-Cusco, formando parte de este corredor económico. 

Este sub espacio esta categorizado como “estancado” por la escasa dinámica de su 

población. 

 

3.3 ESTRUCTURA SOCIAL 

 

La estructura social del departamento de Ayacucho es fiel reflejo de la estructura 

nacional que se caracteriza por ser una sociedad de grandes desigualdades sociales, 

con oportunidades para pocos, y exclusión para las mayorías. Es un modelo de 

desarrollo implementado en la época colonial y consolidado en la época republicana 

mediante políticas antidemocráticas. 
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ESTRUCTURA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, SEGÚN  

                           LA PEA POR CATEGORIAS, 1981 Y 2007 

 

ESTRATOS SOCIALES               1981              2007 

      PEA       %       PEA      % 

ESTRATO ALTO 352 0.3 2,888 1.4 

Empleador o patrono 352  2,888  

     

ESTRATO MEDIO 11,041 8.3 37,279 18.7 

Empleado privado 1,466  13,681  

Profesionales y técnicos indep. 101  1,467  

Empleado público 9,474  22,131  

     

ESTRATO BAJO 121,102 91.4 158,756 79.8 

Obrero 9,935  29,527  

Trabajador independiente 92,943  94,742  

Trab. Familiar no remunerado 13,225  23,029  

Trabajador del hogar 2,419  2,539  

Desocupado 2,580  8,919  

TOTAL 132,495 100.0 198,923 100.0 
FUENTE: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981 y 2007. 

 

El cuadro de estructura social  indica que el estrato alto, desde el punto de vista de la 

categoría de  ocupación, en Ayacucho representa sólo el 1.4 % de la población, 

aunque se observa un ligero incremento con respecto al año 1981, en el que 

representaba el 0.3 %. 

 

El estrato medio para el año 2007 asciende al 18.7 % de la población, observándose 

que la clase media se ha duplicado en términos relativos con respecto al año 1982, 

donde representaba sólo el 8.3 %. En este caso, se observa la importante  

contribución del sector público como generadora de empleos, seguido por el 

incremento del empleo privado en las micro y pequeñas empresas, así como otras 

instituciones privadas. 

 

El estrato bajo sigue siendo el mayoritario en el departamento, pues representa el 

79.8 % de la población y esta conformado por trabajadores independientes, obreros, 

trabajadores familiares no remunerados, trabajadores del hogar y desocupados. Es el 

sector social más vulnerable del departamento y excluido de las oportunidades del 

desarrollo personal y familiar. 
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3.4 DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

 

La mejor forma de diagnosticar la situación social y económica de la región es 

midiendo la calidad de vida de la población. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

es un indicador internacional de calidad de vida, elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que va de cero a uno, siendo uno lo 

mejor. Su cálculo se basa en la medición de 3 dimensiones básicas del desarrollo 

humano: 

 

 Vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer 

 Educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos, la tasa de asistencia 

escolar en educación básica (población de 5 a 18 años), y logro educativo 

(alfabetismo + tasa de asistencia escolar en educación básica) 

 Nivel de vida digno, medida por el ingreso familiar per cápita mensual en 

nuevos soles. 

 

El PNUD clasifica los países en tres grupos de acuerdo al Índice de Desarrollo 

Humano (IDH): 

 

País de desarrollo humano muy alto   (IDH: > 0.785) 

País de desarrollo humano alto          (IDH : 0.651 -  0.785) 

País de desarrollo humano medio        (IDH: 0.450  -  0.650) 

País de desarrollo humano bajo           (IDH: < 0.450) 

 

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del PNUD, el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH 2012) del Perú fue de 0.741, ubicándolo en el puesto 77  

entre 186 países, por lo que está considerado como país de desarrollo humano alto. 
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               TENDENCIA DEL DESARROLLO HUMANO EN 

                                         EL PERU, 1980-2012 

  
      

     

 

 

 

 

 

 

 

               

                               
                
                          FUENTE: PNUD-Informe sobre Desarrollo Humano 2013       

 

Las cifras del cuadro anterior indican una constante mejora en el índice de 

desarrollo humano en el periodo 1980-2012, pero los estudios indican que en el 

Perú la relación entre crecimiento económico y avances en la calidad de vida de la 

población son débiles, debido a la estructura de desigualdad social que deriva de la 

desigual distribución de la riqueza nacional. En tal sentido, las cifras globales en 

ascenso esconden grandes desigualdades internas del país. 

 

En el contexto nacional, tomando las cifras oficiales del año 2007, Callao y Lima 

ocupan el primer lugar en el ranking de desarrollo humano con un índice de 0.6788; 

la región Ayacucho ocupa el 21º lugar con un índice de 0.5617. 

 

El bajo nivel de desarrollo humano está relacionado a la política de marginación y 

exclusión social establecida por el gobierno central, que ha priorizado el desarrollo 

de la costa, en perjuicio de la sierra y la amazonía. La expresión tangible de este 

sistema de exclusión es la pobreza que afecta en mayor proporción a los 

departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, los cuales se ubican en los 

últimos lugares en el ranking del IDH. 

 

               INDICE DE DESARROLLO HUMANO Y POBREZA, 2007 

 
          PROVINCIAS 

 

INDICE DESARROLLO 

HUMANO, 2007 

TASA DE POBREZA 

           2007 

TOTAL 0.5617 68.3 
HUAMANGA 0.5842 56.8 
CANGALLO 0.5371 83.1 
HUANCASANCOS 0.5542 78.0 
HUANTA 0.5511 69.2 
LA MAR 0.5368 81.1 
LUCANAS 0.5661 68.5 
PARINACOCHAS 0.5417 63.6 
PAUCAR DEL SARA SARA 0.5824 61.6 
SUCRE 0.5516 73.9 
VICTOR FAJARDO 0.5524 80.2 
VILCASHUAMAN 0.5315 81.1 

               AÑO                  IDH 

1980 0.560 

1990 0.608 

1995 0.644 

2000 0.675 

2005 0.699 

2009 0.718 

2010 0.733 

2011 0.738 

2012 0.741 
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         FUENTE: PNUD-Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 

                   INEI-Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 

 

De acuerdo a las cifras oficiales del INEI, para el año 2011 el 27.8 % de la 

población del país se hallaba en situación de pobreza, de los cuales el 6.3 % eran 

pobres extremos. La población en situación de pobreza es aquella que tiene un nivel 

de gasto insuficiente para adquirir una canasta básica de consumo, compuesto por 

alimentos y no alimentos; en cambio los pobres extremos son aquellos cuyo gasto 

per cápita son inferiores al costo de la canasta básica de alimentos compatible con 

una ingesta adecuada de calorías. Entonces, la población en extrema pobreza no 

tiene garantizada una alimentación adecuada, que compromete la salud, la 

capacidad humana y el rendimiento escolar en el caso de los niños. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA POBREZA EN EL PAIS Y LA REGION 

 

    
    AÑO 

                      PERU               AYACUCHO 

  TASA  DE 

   POBREZA 

TASA DE POB. 

   EXTREMA 

    TASA  DE 

   POBREZA 

TASA DE POB. 

   EXTREMA 

2004 48.6 17.1 65.9 27.8 

2005 48.7 17.4 77.3 38.6 

2006 44.5 16.1 78.4 41.3 

2007 39.3 13.7 68.3 35.8 

2008 36.0 12.6 64.8 30.7 

2009 34.8 11.5 62.6 20.7-32.6 

2010 31.3 9.8 55.9 23.9-28.6 

2011 27.8 6.3 53.0-57.0 10.0-16.3 

FUENTE: INEI, Perú: perfil de la pobreza por departamentos, 2005-2007. 

                  INEI, Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2004-2011 

 

La pobreza en el ámbito del departamento de Ayacucho alcanzaba al 65.9 % el año 

2004, incrementándose al 78.4 % en 2006 y reduciéndose al 55.0 % el año 2011, 

indicando que las políticas de lucha contra la pobreza no tienen resultados 

sostenibles, sino temporales y pasajeros, debido a que se basan mayormente en 

actividades asistencialistas y no en el fortalecimiento de las capacidades 

productivas de la población. 
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De acuerdo al gráfico anterior, las provincias más pobres del departamento de 

Ayacucho son: Cangallo, La Mar, Vilcashuamán, Fajardo, Huancasancos y Sucre, 

cuyos niveles de pobreza superan el 70 %. La provincia relativamente menos pobre 

es Huamanga, con una tasa de pobreza del 56.8 %. En todos los casos la pobreza es 

un fenómeno que afecta a la mayoría de la población departamental. 

          

3.5 COMUNIDADES CAMPESINAS 

 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 1994, Ayacucho es el cuarto 

departamento con el mayor número de comunidades campesinas, contando con 454 

de las 5,680 existentes a nivel nacional. La distribución de estas comunidades por 

provincias es como sigue: 

 

 COMUNIDADES CAMPESINAS Y SUPERFICIE, SEGÚN PROVINCIA, 

                                               1994 

 

       PROVINCIA Nº  Comunidades 

     Campesinas 

Superficie Territorial 

        (Hás) 

% Territorio 

 Provincial 

TOTAL 454 1’240,142 72.3 

HUAMANGA 108 116,606 66.8 

CANGALLO 52 130,591 86.1 

HUANCASANCOS 10 38,200 41.8 

HUANTA 39 39,258 49.8 

LA MAR 32 119,524 63.0 

LUCANAS 57 442,089 76.3 

PARINACOCHAS 39 110,336 66.2 

P. SARA SARA 15 23,708 73.0 

SUCRE 23 90,493 93.1 

VICTOR FAJARDO 35 75,195 83.3 

VILCASHUAMAN 44 54,135 85.4 
FUENTE: INEI, Censo Agropecuario 1994 
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Las 454 comunidades campesinas comprenden unas 55,500 familias comuneras y un 

total de 160,000 habitantes, lo que significa que el 77 % de la población rural son 

miembros de una comunidad campesina. La tenencia de tierra en este universo se 

caracteriza por la existencia de dos tipos de áreas: el área comunal que corresponde 

a las tierras de posesión colectiva, y el área comunera que abarca las tierras que 

posee en forma individual. 

 

Del total de 1’240,142 Hás de territorio de comunidades campesinas, el 84 % son 

tierras del área comunal, tratándose básicamente de pastos naturales y superficie no 

agrícola. Sólo el 16 % del territorio son tierras agrícolas, que se encuentra 

subdividida en varios miles de pequeñas unidades agropecuarias (parcelas), siendo 

54,000 Hás de terrenos bajo riego y 144,422 Hás de secano. 

 

Por la disponibilidad de recursos naturales, su organización y raíz histórica, las 

comunidades campesinas son actores fundamentales del desarrollo rural; por lo 

tanto, deben estar consideradas en los planes de desarrollo regional y local. En la 

práctica las comunidades se perfilan como espacios de coordinación e interacción de 

unidades productivas familiares, así como instancias de organización social y 

política de nivel local para la interlocución con el Estado. 

 

La problemática que enfrentan las comunidades campesinas son diversas, partiendo 

de problemas de saneamiento de los límites comunales, que viene generando 

muchos conflictos entre comunidades. A ello se agrega problemas como el 

minifundio, la producción de autoconsumo, la migración de la población joven, la 

pobreza, deficiente acceso a los servicios públicos y la dispersión poblacional. 

 

Por otro lado, a pesar de la pobreza imperante, las comunidades campesinas son las 

principales depositarias de los saberes y cultura ancestral, así como contribuyen a la 

conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. En tal sentido, son la 

base fundamental del desarrollo y la identidad cultural de la región. 
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La agricultura campesina, base de la seguridad y soberanía alimentaria 

 

3.6 SITUACION DE LAS FAMILIAS 

 

Según el Censo del 2007, en el departamento de Ayacucho existen 163,147 hogares, 

con las siguientes características: 

 

       HOGARES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 1993 Y 2007 

 

   TIPO DE HOGAR         1993       2007 

   Absoluto %    Absoluto % 

TOTAL     118,440     100.0 163,147     100.0 

NUCLEAR 60,235 50.9 85,134 52.2 

COMPUESTO   6,666   5.6   4,871   3.0 

EXTENDIDO 24,045 20.3 31,854 19.5 

UNIPERSONAL 18,042 15.2 29,804 18.3 

SIN NUCLEO   9,452   8.0 11.484   7.0 
FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 
 

Según el cuadro anterior, el 52.2 % de los hogares son nucleares, es decir, están 

conformados por una pareja con o sin hijos, o sólo por el jefe del hogar con hijos. El 

19.5 % son hogares extendidos, que están conformados por un hogar nuclear más 

otros parientes. El 18.3 % son hogares unipersonales, compuesto por una sola 

persona. En menores proporciones se encuentran los hogares sin núcleo (7.0 %), es 

decir, aquellos que están conformados por un jefe de hogar sin cónyuge ni hijos, que 

cohabitan con otras personas con las que puede o no tener relaciones de parentesco; 
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y los hogares compuestos (3.0 %), que están conformados por un hogar nuclear o 

extendido más otras personas no ligadas por relaciones de parentesco. 

 

Los principales problemas que afectan a las familias en el departamento de 

Ayacucho son: 

 

 La violencia familiar 

 La maternidad en la adolescencia 

 Niños y adultos mayores en abandono 

 

Se reconoce que la violencia hacia la mujer, es un problema social de graves 

consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos; se instala de 

manera silenciosa en numerosas familias y deja sus graves secuelas. Es la expresión 

del ejercicio del poder del hombre sobre la mujer, del adulto sobre las niñas y niños; 

y en general, del fuerte sobre el débil. Es una vulneración a los derechos humanos 

de quienes la sufren. Su erradicación supone un proceso de largo plazo, y que su 

atención requiere de la generación oportuna de políticas públicas y la 

implementación de las mismas a través de programas, proyectos y acciones 

sectoriales de los operadores de atención y gestores de prevención. 

 

De acuerdo a ENDES 2009, el 38.8 % de las mujeres alguna vez unidas, manifestó 

haber sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero, a nivel nacional. 

Comparando los resultados de ENDES 2000 (41.2 %) y ENDES 2009, se observa 

que el cambio no es significativo, lo que hace ver que el problema tiende a 

mantenerse en el tiempo. 

 

En el contexto regional, la violencia constituye un elemento cotidiano en la vida de 

miles de personas de Ayacucho, siendo la violencia familiar y sexual una de las 

manifestaciones más graves de vulneración de los derechos humanos, afectando 

derechos fundamentales como la integridad física y mental, lo cual repercute en el 

futuro de las víctimas y de sus familias. 

 

Las cifras estadísticas del ENDES 2009 indican que la prevalencia de la violencia 

física a la mujer en Ayacucho alcanza el 47.9 %, ubicándolo en el tercer lugar más 

alto, el mismo que va en aumento frente al nivel nacional; en tanto que la prevalencia 

de abusos o maltratos por parte de la pareja en la región Ayacucho es de 63.7 %, 

siendo la más alta del País. 

 

Estudios socio económicos con mujeres y varones de organizaciones sociales de 

base, revelan que la preocupación fundamental en todos los casos de violencia 

familiar es de tipo económico. Casi todas las mujeres describen situaciones de vida 

en un nivel de supervivencia, con la agravante de que ellas tienen escasas 

posibilidades de encontrar trabajo, ya que tienen escasa capacitación. 

 

La maternidad en la adolescencia es un factor de riesgo y un problema grave al 

interior de las familias, porque sus repercusiones se manifiestan tanto en la salud 

física, mental y social de la adolescente, su hijo y su familia, existiendo consenso en 

que el embarazo a edad temprana es un evento biopsicosocial de mucha importancia. 

Para las adolescentes la maternidad temprana se acompaña de una serie de 

situaciones adversas que empeoran su situación. Estas a menudo sufren carencias y 



18 

 

tensiones; además su ambiente familiar se encuentra dominado frecuentemente por 

graves problemas económicos y sociales, pobreza, desempleo, subempleo, 

informalidad, alcoholismo, prostitución, bajos niveles de escolaridad, ilegitimidad de 

los hijos, etc. 

 

En el plano educativo, la maternidad temprana ocasiona deserción escolar, una vez 

interrumpido el proceso educativo tienen escasas posibilidades de retomarlo después 

del embarazo. Por las limitaciones que ocasiona la maternidad precoz en los 

diferentes ámbitos la crianza de los hijos se desarrolla en un contexto de 

restricciones materiales y educativas, lo que aumenta la probabilidad de que se 

reproduzca el círculo vicioso de la maternidad precoz. 

 

  MADRES ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

 

      GRUPOS  DE 

           EDAD 

                1993               2007 

  Absoluto        %   Absoluto       % 

TOTAL 3,976 100.0 4,710 100.0 

12-14 288 7.2 116 2.5 

15-19 3,688 92.8 4,594 97.5 
FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda 1993 y 2007 

 
De acuerdo a las cifras de los Censos de 1993 y 2007, el número de madres 

adolescentes en el departamento de Ayacucho se halla en incremento, 

principalmente entre las de 15 a 19 años de edad. La existencia de 4,710 madres 

adolescentes constituye un problema social que requiere atención especial, tanto a 

nivel del Gobierno Regional y Local. 

 

3.7 INCIDENCIA DE LA DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad es un problema social de significativa incidencia en el 

departamento de Ayacucho, puesto que afecta al 9.4 % de los hogares, según las 

cifras del Censo del 2007. 

 

                  HOGARES CON ALGUN MIEMBRO POR CONDICION DE  

                           DISCAPACIDAD, SEGÚN PROVINCIA, 2007 

 
  
         PROVINCIAS 

 

TOTAL HOGARES 
HOGARES CON ALGUN 

MIEMBRO  CON 

DISCAPACIDAD 
ABSOLUTO   % 

TOTAL 163,147 15,416 9.4 

HUAMANGA 55,444 5,167 9.3 

CANGALLO 9,828 1,010 10.3 

HUANCASANCOS 3,506 230 6.6 

HUANTA 23,210 2,008 8.7 

LA MAR 21,407 1,738 8.1 

LUCANAS 19,325 2,020 10.5 

PARINACOCHAS 8,221 803 9.8 

PAUCAR DEL SARA SARA 3,264 472 14.5 

SUCRE 3,837 407 10.6 
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VICTOR FAJARDO 8,013 734 9.2 

VILCASHUAMAN 7,092 827 11.7 

FUENTE: INEI, Censos Nacionales 2007 
 

Según tipo de discapacidad, los resultados censales señalan que en el departamento 

de Ayacucho la dificultad para ver es una de las discapacidades que más afecta a los 

miembros del hogar con 3.0 %, lo que equivale a 4,922 hogares; le sigue en orden 

de importancia otra dificultad o limitación con 2.3 %, lo que equivale a 3,765 

hogares; dificultad para usar brazos y manos/pies que representa el 1.7 %, que 

representa 2,788 hogares; seguido de la dificultad para oir que es 0.9 % (1,437 

hogares) y la dificultad para hablar el 0.8 %, con 1,307 hogares. 

 

3.8 NIÑOS Y ADULTOS MAYORES  EN ABANDONO 

 

Los niños y adultos mayores en situación de abandono son la expresión de 

desequilibrios al interior de las familias a nivel regional. La existencia de muchos 

niños en el puericultorio y las casas hogares operados por voluntarios 

internacionales, reflejan la existencia de este problema social que debe ser abordado 

por las autoridades regionales y locales. 

 

La población menor de 18 años para el año 2011 representa el 46.0 % de la 

población departamental, indicando que más de un tercio de la población es joven, y 

representa un sector social vulnerable de la sociedad. 

 

En cambio, la población con 60 o más años de edad, denominada como adultos 

mayores, representa el 9.8 % de la población departamental y es el otro sector 

vulnerable de la población, por sus limitadas capacidades de sobrevivencia y 

requerir de un entorno familiar para satisfacer sus necesidades. En este caso, el 

problema más visible en este sector social es el abandono de sus familias. 

 

El adulto mayor en situación de abandono en la ciudad de Ayacucho es 

parcialmente atendido por el Asilo de Ancianos, pero existe una gran cantidad de 

ancianos que no acceden a este servicio y viven en situación de mendicidad, 

principalmente en los asentamientos humanos. 

 

Sin embargo, el mayor problema de adultos mayores en situación de abandono se 

está presentando en el área rural, como resultado del proceso de migración del 

campo a las ciudades. En muchos pueblos rurales sólo quedan los adultos mayores 

abandonados por sus hijos, donde la capacidad productiva se va reduciéndose 

paulatinamente. En consecuencia, es necesario incorporar el tema del adulto mayor 

en las políticas del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, por ser un problema de 

dimensión regional. 

       

3.9 OBJETIVO REGIONAL 

 

Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 
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3.10    LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

1. Garantizar el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política y los reconocidos en los diversos 

tratados internacionales suscritos por el Perú. 

2. Institucionalizar la participación y vigilancia ciudadana en la gestión pública, 

como parte del proceso de democratización y lucha contra la corrupción. 

3. Afirmar el respeto a la diversidad cultural a través de un proceso participativo 

que permita la construcción de una visión compartida e incluyente, en beneficio 

de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. 

4. Propiciar la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y la erradicación 

de la pobreza y pobreza extrema. 

5. Promover la generación de oportunidades para el desarrollo humano 

6. Establecer redes de protección y apoyo a niños, adolescentes, adultos mayores, 

mujeres jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable. 

 

3.11PRIORIDADES 

 

1. Incrementar el nivel del desarrollo humano de la población regional 

2. Erradicar la pobreza y la pobreza extrema 

3. Reducir la brecha social y económica entre el área urbana y rural. 

4. Institucionalizar la participación y vigilancia ciudadana en la gestión pública 

regional y local. 

 

3.12 OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo específico 1.- Desarrollo y ampliación de capacidades humanas generando 

oportunidades sociales y económicas en la población vulnerable. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Indice de desarrollo 

humano en el área 

urbana 

Fórmula 

establecida 

por PNUD 

 

        PNUD 
 

0.5617 

 
0.70 

02 Indice de desarrollo 

humano en el área rural 

Fórmula 

establecida 

por PNUD 

         

        PNUD 

0.5400 0.65 

 

Objetivo específico 2.- Sector rural incorporado y articulado a la economía regional 

y nacional en condiciones de vida similares al promedio urbano. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Porcentaje de 

población urbana en 

situación de pobreza 

Población urbana 

en situación de 

pobreza/Población 

urbana 

 
     INEI 

 
     55.9 

    

17.0 

02 Porcentaje de 

población rural en 

situación de pobreza 

Población rural en 

situación de 

pobreza/Población 

rural 

 
     INEI 

 
     76.5 

 
 20.0 
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03 Porcentaje de 

población urbana en 

situación de pobreza 

extrema 

Población urbana 

en situación de 

pobreza 

extrema/Población 

urbana 

 
     INEI 

 
     25.5 

 
   0.0 

04 Porcentaje de 

población rural en 

situación de pobreza 

extrema 

Población rural en 

situación de 

pobreza extrema/ 

Población rural 

 
     INEI 

 
     46.5 

   
  0.0 

 

Objetivo específico 3.- Redes y organizaciones sociales fortalecidas para la 

participación y vigilancia ciudadana en la gestión pública regional y local. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

     BASE 

 META 

01 Nº de organizaciones 

participantes en 

presupuestos 

participativos locales 

Organizaciones 

sociales que 

participan en 

talleres de 

PP/Nº total de 

organizaciones 

 
Municipalidades 

Provinciales 

 
11 

 
  33 

02 Nº de organizaciones 

participantes en 

presupuestos  

participativo regionales 

Organizaciones 

sociales que 

participan en 

talleres de 

PP/Nº total de 

organizaciones 

 
        GRA 

 
3 

 
  10 

03 Nº de organizaciones 

participantes en mesas 

de diálogo con 

instituciones del Estado 

Organizaciones 

sociales que 

participan en 

las mesas de 

diálogo/Nº 

total de 

organizaciones 

 
   Mesas  de 

    Diálogo 

 
0 

 
  10 

 

 

Objetivo específico 4.- Observatorio de justicia y derechos humanos implementado. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Porcentaje de conflictos 

sociales resueltos 

Conflictos 

sociales 

resueltos/Nº 

total de 

conflictos. 

Comisionado de 

Paz y Desarrollo 
 

0 

 
90 

02 Nivel de 

implementación  de 

consulta previa 

Nº de 

consultas 

previas 

realizadas/Nº 

de 

exploraciones 

mineras 

         

        DREM 

 

 

0 

 

 

100 
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3.13 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

 
Nº       TITULO NIVEL RESULTADO ESPERADO INVERSION 

ESTIMADA 
 

01 
Programa regional de 

reparaciones a la población 

afectada por la violencia 

sociopolítica 

 

Idea 
Reconocimiento de los 

derechos fundamentales y 

dignidad de las personas 

30’000,000 

 

02 
Programa de desarrollo integral 

de las comunidades campesinas 

e indígenas 

Idea Reducción de la pobreza y 

pobreza extrema 

200’000,000 

03 Programa de desarrollo integral 

del VRAEM 

Idea Reducción de la pobreza y 

pobreza extrema 

100’000,000 

 

04 
Programa de implementación 

del Plan Regional de Igualdad 

de Oportunidades entre 

mujeres y hombres 

 

Idea 

 

Reducción de la pobreza y 

pobreza extrema 

 
10’000,000 

 

05 

Programa de prevención y 

atención de la violencia 

familiar y sexual 

 

Idea 

Reducción de la incidencia de 

la violencia familiar y sexual 

 

15’000,000 

 

06 

Programa de asistencia a los 

niños, adolescentes y adulto 

mayor en abandono 

 

Idea 

Reducción de la niños, 

adolescentes y adulto mayor 

en abandono 

 
10’000,000 

07 Programa de asistencia y apoyo 

a la población discapacitada 

Idea Reducción de la pobreza en la 

población discapacitada 

8’000,000 

 

08 

Programa de implementación 

del Plan Regional de 

Participación Ciudadana 

 

Idea 

Incrementar el nivel de 

participación ciudadana en la 

gestión pública 

 
6’000,000 

09 Programa de justicia y 

derechos humanos 

Idea Garantizar la plena vigencia 

de la justicia y respeto a los 

derechos humanos 

 
5’000,000 

 

10 

Programa de implementación 

del Plan Regional de acción 

por los derechos de niños, 

niñas y adolescentes 

 

Idea 

Garantizar la plena vigencia 

de los derechos de los niños y 

adolescentes 

5’000,000 

 

11 

Programa de implementación 

de la Política Nacional de 

Cultura 

 

Idea 

Fortalecer la identidad 

regional 

5’000,000 

      TOTAL   394’000,000 

 

 

4 EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS 

SERVICIOS 

 

4.1 EDUCACION 

 

Las variables más relevantes en el sector educación con incidencia en la calidad de 

vida y desarrollo humano de la población son: 

 

 Cobertura del sistema 

 Conclusión de los estudios 

 Calidad del aprendizaje 

 

Entre los indicadores más utilizados para evaluar la situación del sistema educativo 

es la cobertura, la cual refleja la medida en que el servicio educativo atiende a la 

población en edad escolar. De acuerdo al “Perfil Educativo de la Región 



23 

 

Ayacucho”, publicado por el Ministerio de Educación en el año 2004, la región 

Ayacucho ha logrado que casi la totalidad de la población de 6 a 11 años, y de 12 a 

16 años esté matriculado en algún nivel del sistema educativo. Es decir, ha habido 

un alto avance en el acceso de los niños y jóvenes a la educación primaria y 

secundaria, debido a la construcción y creación de centros educativos hasta en los 

centros poblados más lejanos de la región: 

 

 

              COBERTURA TOTAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, 2004 

 

           

                 

 

 
                  FUENTE: MINEDU-Perfil educativo de la región Ayacucho. 

 

El cuadro anterior indica que, en los años venideros la tarea en el tema de la 

cobertura educativa ya no está en la construcción y creación de más centros 

educativos, sino en la mejora, ampliación y equipamiento de los existentes, sobre 

todo en reorientar la atención a la población infantil de 3 a 5 años, cuya cobertura 

alcanza sólo al 50%, existiendo alrededor de 22,500 niños que no acceden al 

sistema educativo inicial. 

 

En la actualidad existen los Programas No Escolarizados de Educación Inicial 

(PRONOEI), que atienden a niños y niñas de 3 a 5 años. Sin embargo, el limitado 

presupuesto que se destina a este Programa ha contribuido al deterioro progresivo 

de la calidad del servicio. El descuido de la educación en los primeros años de la 

infancia tiene serias repercusiones en la formación posterior, por lo que requiere ser 

atendido a nivel del gobierno regional y gobiernos locales. 

 

De acuerdo al referido documento publicado por el Ministerio de Educación, el 

porcentaje de la población de 12 a 14 años que concluye la primaria de manera 

oportuna es de 55.9 %, lo cual indica que aproximadamente 17 mil jóvenes no 

concluye oportunamente la primaria. En el caso de educación secundaria, el 29.6% 

de la población de 17 a 19 años concluye la secundaria en un tiempo razonable, 

estimándose en 21,200 el número de jóvenes que no logran este objetivo. 
 

 NIVEL DE CONCLUSION OPORTUNA DE ESTUDIOS, 2004 

 

   NIVEL EDUCATIVO         PERU  AYACUCHO 

PRIMARIA 72.5 55.9 

SECUNDARIA 51.3 29.6 
            FUENTE: MINEDU-Perfil educativo de la región Ayacucho. 

 

Los niveles de conclusión de los estudios en la región Ayacucho, tanto en primaria 

como secundaria, son inferiores al promedio nacional, por lo que  un alto nivel de 

jóvenes  quedan rezagados en los diferentes grados de estudios. Estas cifras indican 

que el sistema educativo regional no está logrando su objetivo, constituyendo uno 

de los problemas prioritarios que deben formar parte de la agenda regional. 

 

GRUPOS DE EDAD PERU AYACUCHO 

3-5 64.9 50.0 

6-11 97.6 98.5 

12-16 87.7 94.2 
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Entre las causas que explican los bajos niveles de conclusión de estudios se 

encuentran los altos niveles de desaprobados y retirados. En el nivel primaria el 

porcentaje de desaprobados alcanza al 12.0 % y retirados al 10.7 %. En el nivel 

secundaria, el porcentaje de desaprobados es 11.4 % y retirados 8.0 %. En 

consecuencia, existe la necesidad de implementar políticas adecuadas para reducir 

su incidencia. 

 

Los resultados de la Evaluación Nacional (EN) 2004 realizada por la Unidad de 

Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación, muestran problemas 

importantes de calidad en los logros de aprendizaje de los estudiantes, tanto en la 

comprensión de textos como en habilidades lógico matemáticas, puesto que la 

mayoría de estudiantes no alcanzaron los niveles de desempeño esperados para el 

grado. Sólo el 12.1 % de estudiantes de sexto grado de primaria alcanzaron el nivel 

de desempeño suficiente en comunicación integral y 7.9 % lo hicieron en lógico 

matemática. 
 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYE PRIMARIA Y 

ALCANZA NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMUNICACIÓN 

Y MATEMATICA, 2004 

 

 

            

 

  
                     FUENTE: Resultados de la Encuesta Nacional UMC/MED 2004 

 

Estos resultados ponen en evidencia la realidad educativa en la primera infancia, 

donde a pesar de haber un incremento de los niveles de cobertura de los servicios 

de educación la calidad es deficiente. A ello se agregan los recursos limitados que 

se destinan al conjunto del sector educación y la falta de una orientación por 

resultados, han contribuido progresivamente al deterioro de la calidad en el servicio 

educativo regional. 

 

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2012, realizado por el 

Ministerio de Educación en los estudiantes de segundo grado de primaria, 

confirman la persistencia del problema de calidad del sistema educativo. Los 

resultados a nivel nacional fueron los siguientes: 
 

   RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL EN ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, 2012 

 

                 AREAS                      NIVELES 

          2           1      < 1 

Comprensión de textos escritos 30.9 49.3 19.8 

Matemática 12.8 38.2 49.0 
  FUENTE: MINEDU- ECE 2012. 

 

Nivel 2: Se ubican los estudiantes que logran los aprendizajes del grado. 

Nivel 1: Se ubican los estudiantes que están en proceso de logro esperado 

Nivel < 1: Se ubican los que no lograron todos los aprendizajes del nivel 1 

 

AREAS 6to  PRIMARIA 2do PRIMARIA 

Comunicación integral 12.1 15.1 

Lógico matemática 7.9 9.6 
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La ECE 2012 indica que a nivel nacional los logros de aprendizaje continúan muy 

bajos, siendo el problema central del sistema educativo, por lo que requiere ser 

tratado con prioridad en el marco del programa estratégico correspondiente.  

 

En base a los resultados de las Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE 2012) el 

Ministerio de Educación informa que los logros de aprendizaje a nivel nacional se 

han estancado, a pesar de la implementación del PELA; observándose asimismo 

que permanece la brecha entre los logros de aprendizaje urbano y rural. 

 

Similar fenómeno ocurre con los logros de aprendizaje en razonamiento 

matemático, que refleja con claridad el problema central del sistema educativo 

nacional: la calidad educativa. 

 

En el ámbito del departamento de Ayacucho, los resultados de la Evaluación Censal 

de Estudiantes 2012 son los siguientes: 

 

      RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES 

                  EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 2012 

 

                 AREAS 

 

                     NIVELES 

          2           1      < 1 

Comprensión de textos escritos 13.7 52.7 33.7 

Matemática 4.3 28.7 67.0 
  FUENTE: MINEDU- ECE 2012. 

 

Las cifras indican que los logros educativos en el departamento de Ayacucho se 

hallan por muy debajo del promedio nacional. El logro del nivel 2 en comprensión 

lectora en el área urbana es del 17.4 % y en el área rural del 5.1 %; en cambio, el 

logro del nivel 2 en matemática en el área urbana es del 5.0 % y en el área rural del 

2.9 %, indicando diferencias significativas en la calidad educativa al interior del 

departamento. Por otro lado, el logro del nivel 2 en comprensión lectora en las 

instituciones educativas no estatales es del 39.6 % y en la estatal del 10.8 %; y el 

logro en matemática en las instituciones educativas no estatales es del 8.8 % y en 

las estatales del 3.8 %, indicando diferencias significativas entre la educación 

pública y privada. 

 

Los logros educativos a nivel de UGEL es un indicador de las grandes diferencias 

de la calidad educativa en el departamento, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

     LOGRO EN COMPRESION LECTORA EN EL DEPARTAMENTO DE  

                          AYACUCHO, SEGÚN UGEL, 2012 

 

                 UGEL 

 

                     NIVELES 

          2           1      < 1 

Paucar del Sara Sara 24.0 62.5 13.5 

Huamanga 19.0 53.2 27.8 

Parinacochas 16.9 61.7 21.4 

Lucanas 15.3 53.9 30.8 

Fajardo 13.2 57.8 28.9 

Huanta 13.1 49.9 36.9 
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Sucre 11.9 58.5 29.7 

Cangallo 6.3 43.2 50.5 

Vilcashuamán 6.1 61.3 32.7 

Huancasancos 5.2 49.4 45.5 

La Mar s.i. s.i. s.i. 

TOTAL REGIONAL 13.7 52.7 33.7 
  FUENTE: MINEDU-ECE 2012 

 

 

    LOGRO EN MATEMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

                                      SEGÚN UGEL, 2012 

 

                 UGEL 

 

                     NIVELES 

          2           1      < 1 

Paucar del Sara Sara 9.9 41.7 48.4 

Huamanga 4.8 29.9 65.3 

Parinacochas 9.6 37.9 52.5 

Lucanas 4.7 27.9 67.4 

Fajardo 15.3 41.4 43.3 

Huanta 9.7 30.6 59.7 

Sucre 8.5 24.6 66.9 

Cangallo 2.5 24.9 72.7 

Vilcashuamán 3.9 36.8 59.3 

Huancasancos 2.6 19.0 78.4 

La Mar s.i. s.i. s.i. 

TOTAL REGIONAL 4.3 28.7 67.0 
  FUENTE: MINEDU-ECE 2012 

 

Con este nivel de logros educativos Ayacucho ocupa el 23 lugar en el ranking 

nacional en comprensión lectora, y el 25 lugar (penúltimo) en matemática, de un 

total de 26 regiones, tal como se muestra en las siguientes gráficas del Ministerio de 

Educación: 
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Por otro lado, los aprendizajes de la niña y el niño se encuentran condicionados de 

manera importante por el grado de atención que reciben durante los primeros años 

del proceso de enseñanza-aprendizaje; y que sus capacidades las podemos empezar 

a desarrollar desde el vientre materno. 

 

Como situaciones asociadas al bajo rendimiento en lógico matemática se señalan: 

a) El tiempo de clases que los estudiantes han recibido; y b) Los niveles de 

participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. En 

consecuencia, se observó que los resultados de rendimiento se asocian con el 

tiempo de clases recibidos por los estudiantes. 

 

Un porcentaje considerable de las capacidades establecidas en el currículo no son 

desarrolladas en el aula. Esto afecta las oportunidades de aprendizaje de los 

alumnos, si se considera además, que las capacidades más desarrolladas suelen ser 

las trabajadas de manera operativa, es decir, mediante tareas de baja demanda 

cognitiva. Se encontró que los estudiantes suelen tener mayores dificultades para 

resolver aquellas preguntas que se vinculan con los contenidos menos desarrollados 

en el aula. 

 

La participación activa de los padres de familia en las decisiones y procesos 

escolares se asocia positivamente con los resultados, en particular, con los del área 

de comunicación integral. La composición familiar, las relaciones con el centro 

educativo y el tiempo que los padres dediquen a apoyar el proceso de aprendizaje 

de sus hijos serán variables que repercutirán en su desempeño. Los factores más 

sobresalientes son: 

 

 Independientemente de la condición económica de la familia del alumno, los 

estudiantes cuyas madres han alcanzado un mayor nivel educativo obtienen 

mejores rendimientos en las áreas evaluadas. 

 El nivel educativo del padre tiene un efecto positivo en el área de lógico 

matemática, aunque en menor magnitud. 
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En el caso del área de comunicación integral, el número de libros que se tenga en el 

hogar se asocia positivamente con el rendimiento del alumno. 

 

4.2 SALUD 

 

En la dimensión de la salud las variables que tienen mayor incidencia en la calidad 

de vida de la población y que limitan el desarrollo humano son: 

 

 La desnutrición infantil crónica 

 La muerte materna y neonatal 

 La disponibilidad de agua y servicios higiénicos 

 

La desnutrición crónica infantil es reconocida como una de las principales 

amenazas que afrontan los países en desarrollo. En realidad, es un problema social 

que adquiere la dimensión de emergencia nacional, porque compromete el futuro de 

la población, al limitar el desarrollo de las capacidades humanas de las nuevas 

generaciones y destinarlos a la pobreza. 

 

La desnutrición crónica se concibe como un problema del proceso de crecimiento 

del niño, que se presenta en edad temprana, y no se trata solamente del déficit de 

alimentos. Entre las causas que originan el problema de desnutrición están las 

EDAs e IRAs, que son enfermedades frecuentes en las zonas con deficientes 

servicios básicos de agua, desague y condiciones de vida precarias. El indicador 

utilizado para cuantificar la magnitud de la desnutrición crónica es la prevalencia. 

 

Ayacucho es una de las regiones con la más alta prevalencia de desnutrición 

crónica infantil. Durante los últimos años se han realizado diversas encuestas que 

permiten estimar el nivel de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Los 

resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 
PROPORCION DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICION 

                                           CRONICA, 2000-2011 

 

   
                     

FUENTE: INEI-ENDES 2005,2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 

 

Los datos del cuadro anterior indican que la prevalencia de la desnutrición crónica 

en la región Ayacucho, para el año 2011 asciende en promedio al 25.4 % de los 

niños menores de 5 años; cifra que es casi el doble de la tasa nacional. La 

incidencia de la desnutrición infantil es mayor en la población rural con el 38.6 % y 

en el área urbana el 16.8 %. La distribución de la desnutrición crónica infantil por 

provincias es como sigue: 

 

       AÑO              PERU      AYACUCHO 

2000 25.4 33.6 

2007 22.6 36.8 

2009 18.3 31.2 

2010 17.9 30.3 

2011 15.2 20.9-29.9 
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La situación de la desnutrición crónica infantil al interior del departamento de 

Ayacucho es como sigue: 

 

PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN 

NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD 

DICIEMBRE 2008-ABRIL 2009 

 

               PROVINCIAS % DESNUTRICION 

        CRONICA 

HUAMANGA 29.4 

CANGALLO 40.9 

HUANCASANCOS 44.2 

HUANTA 29.7 

LA MAR 34.5 

LUCANAS 33.3 

PARINACOCHAS 31.2 

PAUCAR DEL SARA SARA 25.4 

SUCRE 41.1 

VICTOR FAJARDO 36.4 

VILCASHUAMAN 25.2 
              FUENTE: Encuesta de línea de base de la desnutrición infantil en la 

                                   región Ayacucho, diciembre 2008- abril 2009. 

 

Las provincias con mayor incidencia de la desnutrición crónica infantil son 

Huancasancos, Sucre y Cangallo, los cuales requieren de un tratamiento prioritario 

en la ejecución de la inversión pública. 

 

La mortalidad materna es otro de los indicadores sanitarios que más claramente 

evidencia la inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los 

servicios de salud, la inequidad de género para la toma de decisiones, el poco 

respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios sociales. Es un 

problema social que afecta principalmente a las mujeres pobres y localizadas en el 
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área rural, lo cual pone en evidencia las diferencias existentes entre las zonas 

rurales y urbanas. 

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, en 1996 la mortalidad materna 

en el Perú fue de 265 casos por cada 100 mil nacidos vivos. Para entonces, el Perú 

se ubica en el tercer lugar, justo después de Haití y Bolivia, y su razón de muerte 

materna era 1.5 veces más alta que el promedio de América Latina. 

 

En el año 2000, la mortalidad materna fue del orden de 185 casos por cada 100 mil 

nacidos vivos; lo que representa aproximadamente 1,258 muertes anuales. Esta 

causa de mortalidad materna está considerada según los estándares internacionales 

como “muy alta”. 

 

La Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud realizó estimaciones 

para el año 2001 a nivel nacional y por departamentos, estimando la razón de 

mortalidad materna a nivel nacional en 168 por cada 100 mil nacidos vivos, 

mostrando amplias variaciones entre departamentos. 

 

Las principales causas de mortalidad materna son: 

 

 Las hemorragias 

 La hipertensión inducida por el embarazo 

 Las infecciones 

 Los abortos 

 

La mortalidad neonatal es otro problema relevante en el sector salud. De acuerdo a 

ENDES 2010 la tasa de mortalidad neonatal en el Perú es de 11.0 por 1000 nacidos 

vivos, de los cuales 9.0  de las muertes perinatales registradas corresponden al área 

urbana y 14.0  al área rural. 

 

De igual manera, se registró que el 79.4 % fueron muertes precoces; es decir, 

ocurrieron en la primera semana de vida. El 58.4 % de la mortalidad neonatal 

precoz se produjo dentro de las primeras 24 horas. 

 

Entre las causas de la mortalidad neonatal, están la asfixia que constituyó la primera 

causa de la muerte neonatal, seguido por los síndromes de dificultad respiratoria, 

las infecciones las malformaciones congénitas y la sepsis, siendo un problema que 

debe ser resuelto mejorando la calidad y cobertura del servicio a las madres. 

 

4.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La estructura del consumo de alimentos en el departamento de Ayacucho está 

influida por diversos factores que contribuyen a la definición de una canasta básica. 

Entre estos factores están: 

 

 Situación del agro regional 

 Hábitos de consumo 

 Oferta de productos alimenticios en el mercado 
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El análisis de la estructura productiva del departamento indica que la actividad 

agropecuaria se halla en descenso en términos de generación de PBI, pues el año 

1981 el agro aportaba con el 28.2 % al PBI departamental, y para el año 2007 

desciende el aporte al 20.9 %. El descenso de la producción agropecuaria se debe a 

la migración de la población rural a los centros urbanos; así la PEA del sector 

agrario en 1981 representaba el 72.5 %, y para el año 2007 desciende al 46.0 %, lo 

cual refleja la gravedad de la migración rural, principalmente de la población joven. 

Como consecuencia de este proceso, existe cada vez menos producción de alimentos 

para el consumo interno, lo que influye en la seguridad alimentaria del 

departamento, que lo hace dependiente de alimentos de procedencia externa. 

 

En este contexto, la pequeña producción agropecuaria de las comunidades 

campesinas constituye la base de la seguridad alimentaria del presente y del futuro, 

tanto por la variedad y cantidad de productos que fluyen a los mercados urbanos; y 

por ello este sector social requiere del apoyo estatal para fortalecer su capacidad 

productiva de alimentos ecológicos para el consumo interno. 

 

 
La Kiwicha, alimento fundamental para la seguridad alimentaria 

 

La agresiva publicidad por los medios de comunicación masivos y la equivocada 

concepción de la modernidad, vienen imponiendo a la población hábitos de 

consumo que benefician el consumo de productos artificiales, poco nutritivos y 

muchos de ellos dañinos para la salud. La población ha dejado de valorar los 

productos naturales y sanos de la región y ha optado por el consumo de productos 

procesados, atraídos por el empaque llamativo y los bajos precios. 

 

La oferta de productos alimenticios en el mercado es otro factor que induce a la 

población a consumir los productos procesados de baja calidad nutritiva, y 

mayormente producidos con insumos de origen extranjero, que perjudica no sólo la 

producción nacional, sino también la economía regional. 
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Estos factores influyen en la estructura de consumo y la calidad de la alimentación 

de la población. Gran parte de las altas tasas de desnutrición infantil no se deben a la 

escasa ingesta de alimentos, sino los equivocados hábitos de consumo que inducen 

al consumo de alimentos procesados de escaso valor nutritivo como los fideos, las 

galletas, bebidas gaseosas y otros. En tal sentido, el problema de la seguridad 

alimentaria está relacionado a la disminución de la producción interna de alimentos, 

los cambios en los hábitos de consumo y la equivocada concepción de la 

modernidad. 

 
4.4 SERVICIOS PUBLICOS 

 

La disponibilidad de agua potable y servicios higiénicos es un factor que contribuye 

significativamente a la salud y calidad de vida de la población. Si bien en los 

últimos años hubo avances significativos en la dotación de estos servicios a las 

viviendas en la región Ayacucho, pero aún existe una vasta población que aún 

carece de estos servicios básicos. 

 

       De acuerdo a los censos de 1993 y 2007 la situación del servicio de agua a nivel     

regional es como sigue: 

  
VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES, SEGÚN TIPO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, 1993 Y 2007 

 

 

  

FUENTE: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993-2007. 

 

El cuadro anterior indica que el 51.2 % de las viviendas en la región disponen del 

servicio de agua, y el 48.8 % carecen de este servicio, indicando la necesidad de 

que el Gobierno Regional y Gobiernos Locales atiendan la solución de este 

problema. El 72.6 % de las viviendas del área urbana disponen del servicio de agua 

y en el área rural solamente el 24.8 %, lo cual expresa las desigualdades sociales en 

el interior de la región. 

 

Por otro lado, la disponibilidad de servicios higiénicos en la región para el año 2007 

es como sigue: 

 

 

 

 

TIPO ABASTECIMIENTO 

           DE AGUA 

               1993                 2007 

ABSOLUTO       % ABSOLUTO       % 

TOTAL 114,555 100.0 158,261 100.0 

Red pública dentro de la 

vivienda 

29,408 25.7 63,842 40.3 

Red pública fuera de la 

vivienda pero dentro de la 

edificación 

1,327 1.2 17,222 10.9 

Pilón de uso público 20,660 18.0 6,527 4.1 

Camión cisterna u otro similar 1,389 1.2 1,488 0.9 

Pozo 5,133 4.5 5,670 3.6 

Río, acequia, manantial o 

similar 

52,810 46.1 52,993 33.5 

Otro 3,828 3.3 10,519 6.6 
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VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES, SEGÚN DISPONIBILIDAD 

DE SERVICIO HIGIENICO, 1993 Y 2007 

      FUENTE: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993-2007. 

 

Las cifras indican que el 30.2 % de la viviendas a nivel regional disponen de 

servicio higiénico, y el 69.8 % carecen de este servicio. En el área urbana el  53.1 

% de las viviendas disponen del servicio higiénico y en el área rural solamente el 

2.1%, demostrando una escasa inversión en este servicio. 

 

De acuerdo al Censo Nacional del 2007, la cobertura del servicio de electricidad 

alcanza al 51.2 % de las viviendas a nivel regional, lo que significa un importante 

crecimiento en relación a 1993, que fue de 25.7 %. En cambio, las viviendas que no 

disponen del servicio de energía eléctrica han disminuido de 74.3 % en 1993 a 48.8 

% en el 2007, lo que significa un importante avance en el proceso de instalación de 

este servicio. 

 

Un detalle importante de las desigualdades existentes en el interior de la región es 

que sólo el 22.5 % de las viviendas rurales cuentan con el servicio de energía 

eléctrica. Las provincias con menor cobertura del servicio eléctrico son 

Vilcashuamán, La Mar, Cangallo, Huancasancos y Huanta. 

 

Los servicios de telecomunicaciones que comprende telefonía fija y la telefonía 

móvil, así como los servicios de televisión por cable e Internet, son igualmente 

diferenciados entre el área rural y urbana. Según el Censo Nacional del 2007, 

29,896 hogares en el departamento de Ayacucho cuentan con teléfono celular, 

11,843 cuentan con telefonía fija y/o móvil; 4,160 hogares tienen conexión a 

televisión por cable, 2,398 están conectados a Internet. Asimismo, más de 128 mil 

hogares en el departamento no tienen ningún servicio de información y 

comunicación. 

 

          HOGARES, POR AREA DE RESIDENCIA, SEGÚN SERVICIO DE  

                           INFORMACION Y COMUNICACIÓN, 2007 

TIPO DE SERVICIO      TOTAL  URBANO    RURAL 

Teléfono celular 11,843 27.5 2.3 

Teléfono fijo 29,896 11.7 0.1 

TV por cable 2,398 4.1 0.1 

Internet 4,160 2.4 0.0 

Ninguno 128,161 59.5 68.7 

  FUENTE: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

TIPO ABASTECIMIENTO 

           DE AGUA 

               1993                 2007 

ABSOLUTO       % ABSOLUTO       % 

TOTAL 114,555 100.0 158,261 100.0 

Red pública de desague 

dentro de la vivienda 

 14,310   12.5   39,967   25.3 

Red pública de desague fuera 

de la vivienda pero dentro de 

la edificación 

  2,297    2.0   7,794   4.9 

Pozo séptico  -   -    6,415    4.1 

Pozo ciego/letrina  11,433   10.0   47,291  29.9 

Río, acequia o canal      988    0.9     3,311     2.1 

No tiene  85,527   74.7   53,483   33.8 
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En el cuadro anterior se puede observar que, relativamente los hogares urbanos 

cuentan con mayores servicios de información y comunicación. En censo ha 

registrado un total de 128,161 hogares que no cuentan con ningún servicio de 

telecomunicaciones. 

 

4.5 VIVIENDA 

 

La vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y la población. 

La información sobre las condiciones de ocupación, tipo de vivienda, servicios con 

que cuentan y los materiales con que están construidas, tienen una valiosa utilidad 

para el estudio de las condiciones de vida y las carencias básicas de la población. 

 
Según el Censo del 2007, en el departamento de Ayacucho existen 158,261 viviendas, de 

los cuales el 68.7 % son de adobe o tapia, el 15.6 % de ladrillo o bloque de cemento y 

porcentajes menores de otros tipos de materiales; situación que refleja las condiciones de 

vida de la mayoría de la población. 

 

       VIVIENDAS EN AYACUCHO, SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE, 

                                                       1993 y 2007 

 

Material predominante en  

      las viviendas 

               1993               2007 

 Absoluto       %  Absoluto       % 

TOTAL 114,555 100.0 158,261 100.0 

Ladrillo o bloque de cemento 9,412 8.2 24,675 15.6 

Adobe o tapia 79,677 69.6 108,648 68.7 

Madera 4,960 4.3 8,216 5.2 

Quincha 2,561 2.2 1,406 0.9 

Estera 540 0.5 1,579 1.0 

Piedra con barro 14,545 12.7 11,697 7.4 

Piedra, sillar con cal o cemento 837 0.7 399 0.3 

Otro material 2,023 1.8 1,641 1.0 
FUENTE: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 

 

Un detalle importante es que para el año 2007 el 77.9 % de las viviendas tienen 

pisos de tierra y el 18.5 % de cemento, lo cual refleja la calidad de las viviendas y 

las condiciones de vida de la mayoría de la población. La deficiente calidad de las 

viviendas se observa principalmente en el área rural y en  los barrios urbano 

marginales de las ciudades. 

 

4.6 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La seguridad ciudadana es un tema principalmente urbano que tiene sus causas en 

las altas tasas de pobreza, especialmente por las escasas posibilidades de empleo, 

que genera diversos problemas sociales como el pandillaje juvenil, la delincuencia 

común y hasta la acción de organizaciones delictivas. 

 

De acuerdo al Anuario Estadístico 2010 de  la Policía Nacional del Perú, el 

departamento de Ayacucho está considerado como una región de nivel de 

inseguridad medio, con un total de 1,856 casos delictivos reportados, ocupando el 

17 lugar en el contexto nacional. 
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Por otro lado, de acuerdo a las estadísticas de la IX DIRTEPOL los delitos 

registrados en el departamento de Ayacucho son como sigue: 

 

               DELITOS REGISTRADOS POR LA IX DIRTEPOL, 2007-2011 

 
     TIPO DE DELITO     2007     2008     2009      2010     2011 

TOTAL 2,155 2,319 2,694 1,979 1,736 

Contra la vida, el cuerpo y la 

salud 

479 462 520 501 487 

Contra la familia 20 12 28 64 45 

Contra la libertad 250 180 213 212 106 

Contra el patrimonio 1,095 1,125 1,500 900 856 

Terrorismo agravado - 1 2 - - 
Contra el orden económico 18 9 3 1 3 

Tributario - 10 7 5 4 

Contra la fe pública 72 123 6 79 68 

Contra la salud pública 57 86 49 28 23 

Contra la tranquilidad 

pública 

5 75 111 52 26 

Contra la administración 

pública 

61 150 5 51 38 

Otros delitos 98 86 250 86 80 

 FUENTE: IX DIRTEPOL 

 

El cuadro anterior indica que los delitos más frecuentes en Ayacucho son: a) Contra 

el patrimonio; b) Contra la vida, el cuerpo y la salud; y c) Contra la libertad. 

Información que orienta el tipo de acción que deben tomar las autoridades 

encargadas de la seguridad ciudadana. 

 

Un factor que contribuye a la inseguridad ciudadana es el elevado número de 

hogares con problemas internos, que derivan en actos de violencia familiar, 

producto del consumo de alcohol, falta de empleo y del abandono hacia los hijos. 

Todo indica que en este tipo de hogares se generan los casos de pandillaje juvenil, 

de modo que la solución a este problema tiene que orientarse al trabajo integral en 

las familias afectadas. 

 

Otro factor importante es el creciente número de actividades económicas dedicadas 

a  la diversión como discotecas, bares, cantinas, recreos y espectáculos diversos, que 

se ejercen sin control adecuado por parte de las municipalidades, donde se 

promueve el consumo masivo de bebidas alcohólicas. 

Principalmente en la ciudad de Ayacucho existe una sensación de inseguridad 

ciudadana y  una marcada insatisfacción de la población por la inactividad de las 

autoridades integrantes de la COPROSEC y CODISEC. 

 

4.7 OBJETIVO REGIONAL 

 

Igualdad de oportunidades  y acceso universal a los servicios básicos de calidad. 

 

4.8 LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

1. Asegurar el acceso y la conclusión de la educación básica a toda la población 

regional. 
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2. Erradicar el analfabetismo mediante la intervención focalizada en las zonas 

rurales y urbano marginales. 

3. Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas 

pedagógicas, con instituciones acreditadas de acuerdo a normas vigentes. 

4. Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico productiva 

de calidad articulada a las demandas de desarrollo local y regional. 

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

universal a la atención de salud. 

6. Garantizar el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico. 

7. Fomentar el enfoque preventivo y estilos de vida saludables para controlar las 

enfermedades transmisibles, crónico degenerativas y mentales. 

8. Garantizar el acceso de toda la población a alimentos apropiados en energía y 

nutrientes, especialmente de alimentos naturales y ecológicos. 

9. Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos a 

fin de asegurar la provisión de una canasta básica de seguridad alimentaria. 

10. Fomentar hábitos de consumo sanos en base a productos naturales de la región, 

con la finalidad de mejorar la calidad nutricional y dinamizar la producción y el 

empleo rural. 

11. Promover el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con participación de la 

ciudadanía, que articule acciones de prevención y sanción. 

 

4.9 PRIORIDADES 

 

1. Reducir la desnutrición crónica infantil 

2. Reducir la muerte materna y neonatal 

3. Incrementar los logros de aprendizaje en la EBR 

4. Fortalecer la capacidad productiva de las comunidades campesinas para 

garantizar la seguridad alimentaria. 

5. Mejorar la cobertura de los servicios básicos en las viviendas 

 

4.10 OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo específico 1.- Seguridad alimentaria con énfasis en la nutrición adecuada 

de los infantes y las madres gestantes. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2009 

 META 

  2021 

01 Prevalencia de 

desnutrición crónica 

en menores de 5 años 

Niños menores de 

5 años con 

desnutrición 

crónica/Población 

total de niños 

menores de 5 años 

 

    INEI-ENDES 

 

31.2 % 

 

 

10.0 

02 Tasa de anemia en 

mujeres en edad fértil 

Mujeres en edad 

fértil con 

anemia/Población 

total de mujeres en 

edad fértil 

 

    INEI-ENDES        

 

35.0 % 

 

9 % 

03 Porcentaje de 

comunidades que 

producen alimentos 

Comunidades que 

producen 

alimentos 

 

 

    DRA 

 

 

1 % 

 

 

60 % 
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ecológicos para el 

mercado 

ecológicos/Número 

total de 

comunidades 

 

Objetivo específico 2.- Acceso universal a servicios integrales de salud de calidad 

con pertinencia intercultural. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Razón de mortalidad 

materna por 100 mil 

nacidos vivos 

Número de  

madres 

fallecidas/Total 

de madres  con 

parto  x 

100,000 

 

        DIRESA 
 
120 

 

 
45 

02 Tasa de mortalidad 

neonatal por mil 

nacidos vivos 

Número de 

recién nacidos 

fallecidos/Total 

de nacidos 

vivos x 1000 

         

        DIRESA 

 

20 

 

5 

03 Población con acceso a 

un seguro de salud 

Población con 

acceso a un 

seguro de 

salud/Población 

total 

        
 

       DIRESA 

 

 

      25 % 

 

 

95 % 

 

Objetivo específico 3.- Acceso equitativo a una educación de calidad que permita el 

desarrollo pleno de las capacidades humanas en la sociedad. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2008 

 META 

  2021 

01 Desempeño 

suficiente en 

comprensión lector 

de los alumnos que 

concluyen el III ciclo 

de EBR 

Escolares con 

suficiente 

comprensión 

lectora/Número 

total de escolares 

 

       MINEDU 
 

12 % 

 
64 % 

02 Desempeño 

suficiente en 

razonamiento 

matemático al 

finalizar el III ciclo 

de EBR 

Escolares con 

suficiente 

razonamiento 

matemático/Número 

total de escolares 

        

 

      MINEDU 

 

 

7 % 

 

 

60 % 

03 Tasa neta de 

cobertura del nivel 

inicial 

Nº de niños de 3 a 5 

años matriculados 

en nivel inicial/total 

población niños de 

de 3 a 5 años 

      

 

 

        DREA 

 

 

 

50.2 % 

 

 

 

100 % 

 

Objetivo específico 4.- Acceso universal de la población a servicios adecuados de 

agua y saneamiento. 
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Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Viviendas con acceso 

a agua potable en 

áreas rurales 

Viviendas rurales 

con servicio de 

agua 

potable/Número 

total de viviendas 

rurales 

 

        INEI 
 
24.8 % 

 

88 % 

02 Viviendas con acceso 

a servicios higiénicos 

en áreas rurales 

Viviendas rurales 

con servicio 

higiénico/Número 

total de viviendas 

rurales 

         

        INEI 

 

2.1 % 

 

70 % 

 

Objetivo específico 5.- Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2008 

 META 

  2021 

01 Viviendas rurales 

mejorada 

Viviendas 

rurales 

mejoradas/Nº 

total de 

viviendas 

rurales 

 

 

        DRVC 

 
 

          0 

 
 

      15 

02 Viviendas urbano-

marginales mejoradas 

Viviendas 

urbano-

marginales 

mejoradas/Nº 

total de 

viviendas 

urbano-

marginales 

        

  

 

 

       DRVC 

 

 

 

 

            0 

 

 

 

 

 

       15 

 

 

Objetivo específico 6.- Cultura de paz y seguridad ciudadana 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2008 

 META 

  2021 

01 Incidencia de delitos Número de 

delitos/Población 

total x 1000 

 

MININTER 

         

 
3.4 por mil 

 
1 por 

mil 

02 Comités de Seguridad 

Ciudadana 

implementados 

Número de 

Comités de 

Seguridad 

Ciudadana 

implementados/Nº 

de barrios 

        

Municipalidades  

 

 

 

100 

 

 

Objetivo específico 7.- Fortalecimiento de programas sociales con orientación 

productiva 
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Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2008 

 META 

  2021 

01 Pymes generados por 

beneficiarias de 

programas sociales 

Pymes de 

programas 

sociales/ Nº 

total de pymes 

 

        GRA, 

Programas 

Sociales 

 
     

           0 

 
 

    10 

 

4.11 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

 
Nº   TITULO NIVEL RESULTADO ESPERADO INVERSION 

ESTIMADA 
01 Programa de implementación 

de la Estratégia CRECER Wari 

 

Idea 

Reducción de la prevalencia 

de la desnutrición crónica 

infantil 

 

30’000,000 

02 Programa de salud materno y 

neonatal 

Idea Reducción de la muerte 

materna y neonatal 

15’000,000 

 

03 Programa de desarrollo de la 

infraestructura y equipamiento 

de salud 

 

Idea 

Cobertura total de los 

servicios de salud 

 

500’000,000 

04 Programa de aseguramiento 

universal de salud 

Idea Acceso universal a los 

servicios de salud 

20’000,000 

05 Programa de enfermedades  no 

transmisibles 

Idea Reducción de la incidencia 

de las enfermedades no 

transmisibles 

15’000,000 

06 Programa de tuberculosis y 

VIH 

Idea Reducción de la incidencia 

de la tuberculosis y VIH 

10’000,000 

07 Programa de enfermedades 

metaxénicas y zoonosis 

Idea Reducción de la incidencia 

de las enfermedades 

metaxénicas y zoonosis 

10’000,000 

08 Programa de prevención y 

control del cáncer 

Idea Reducción de la incidencia 

del cáncer en la población 

10’000,000 

 

09 

Programa de salud mental y 

atención a los afectados por la 

violencia sociopolítica 

 

Idea 

Reducción de la violencia 

familiar y social 

 

20’000,000 

 

10 
Programa de logros de 

aprendizajes de los estudiantes 

de II ciclo de educación básica 

regular 

 

Idea 

Desempeño suficiente en 

comprensión lectora y 

razonamiento matemático 

 
30’000,000 

11 Programa de desarrollo de la 

infraestructura y equipamiento 

educativo 

 

Idea 

Cobertura total de los 

servicios educativos 
 
400’000,000 

12 Programa de atención a la 

primera infancia 

Idea Mejorar la cobertura y 

calidad de la atención de a la 

primera infancia 

 
20’000,000 

 

13 

Programa de implementación 

del Proyecto Educativo 

Regional 

 

Idea 

 

Mejorar la calidad educativa 

 

10’000,000 

14 Programa de seguridad 

alimentaria y nutrición 

Idea Garantizar la seguridad 

alimentaria de la población 

300’000,000 

 

15 
Programa de acceso a agua 

potable y disposición sanitaria 

de excretas para poblaciones 

rurales 

 

Idea 

Incremento del acceso a 

agua potable y servicios 

higiénicos en poblaciones 

rurales 

 

300’000,000 

16 Programa de seguridad 

ciudadana y cultura de paz 

Idea Reducir la incidencia de 

delitos en la sociedad 

6’000,000 

17 Programa de viviendas rurales 

y urbano marginales saludables 

Idea Mejorar el acceso y calidad 

de las viviendas rurales y 

urbano-marginales 

 

20’000,000 
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18 Programa de promoción de 

mypes en los programas 

sociales 

 

Idea 

Generar mypes con los 

beneficiarios de programas 

sociales 

 

4’000,000 

         TOTAL   1,720’000,000 

 

5 EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD 

 

5.1 GESTION PUBLICA 

 

Las instituciones públicas presentes en el departamento de Ayacucho corresponden 

a los tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos 

locales. En total constituyen un numeroso grupo de instituciones que trabajan de 

manera aislada, duplicando funciones y hasta invadiendo competencias entre unos y 

otros, debido a que no hay un concepto claro del desarrollo regional, y porque no 

hay voluntad de concertación y coordinación entre las autoridades y funcionarios, 

primando el criterio político en el manejo de los presupuestos institucionales. 

 

El Gobierno Nacional cuenta con diversos Organismos Públicos Descentralizados 

(OPDs) de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerios, así como 

Programas y Proyectos administrados por éstos, los cuales generalmente obedecen a 

lineamientos y objetivos establecidos por sus respectivos ministerios, y por lo tanto 

no coordinan con las instituciones de nivel regional y local, contribuyendo a la 

dispersión del gasto público y de las intervenciones. 

 

El Gobierno Regional, regida por su respectiva Ley Orgánica de creación, es la 

encargada de promover el desarrollo integral y armónico del departamento, en el 

marco de los lineamientos del gobierno central y de los ministerios. Sin embargo, la 

gestión regional está desviada casi exclusivamente a la construcción de 

infraestructura económica y social, sin el concepto de solución integral de los 

problemas establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 

Entre los principales problemas que aquejan al Gobierno Regional de Ayacucho 

están: 

 

 Un banco de proyectos mayoritariamente con perfiles de infraestructura de 

pequeña magnitud, y por lo tanto de competencia local. 

 Atomización de la inversión pública regional, con el criterio político de 

contentar a todos, descuidando la solución de los principales problemas. 

 Incapacidad para ejecutar el 100% del presupuesto asignado para la inversión 

pública regional. 

 Falta de voluntad política para la implementación del Plan de Desarrollo 

Concertado 2007-2024 y las prioridades establecidas por el Plan Estratégico 

Institucional 2011-2014. 

 

PRESUPUESTO DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL 

 

           AÑO        PIM EJECUCION      % 

2007 132’909,332 115’878,290 87.2 

2008 127’721,670   97’738,415 76.5 

2009 162’977,103 124’933,984 76.6 
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2010 237’847,199 183’194,429 77.0 

2011 235,047,738 153’362,941 65.2 

2012 339’397,819 238’514,541 70.3 
      FUENTE: Memorias Institucionales del Gobierno Regional de Ayacucho 

 

El cuadro anterior indica que los presupuestos de inversión que recibe el Gobierno 

Regional no son gastados en su totalidad, por deficiencias en la gestión de la 

inversión pública. En tal sentido, el principal problema no es la escasez de recursos 

presupuestales, sino la escasa capacidad de gestión de los que dirigen esta 

importante institución. 

 

De igual modo, los Gobiernos Locales presentan problemas de gestión, porque la 

mayoría de los alcaldes no reúnen las condiciones para asumir la gestión Municipal, 

de modo que se impone el criterio personal y ejecutan obras que no son de prioridad 

para los pueblos, descuidando la solución de los problemas locales; por lo que se 

mantiene altos niveles de pobreza y pobreza extrema en el interior de la región. 

 

En los últimos años las municipalidades vienen recibiendo asignaciones 

presupuestales cada vez mayores y en montos superiores a los que recibe el 

Gobierno Regional, pero no se observan resultados en los indicadores sociales y 

económicos de cada distrito, lo cual indica que la gestión de los gobiernos locales 

son deficientes. Los presupuestos de inversión recibidos por las municipalidades en 

los últimos años son como sigue: 

 

       PRESUPUESTO DE INVERSION DE MUNICIPALIDADES, 2009-2011 

 

          PROVINCIAS                                  AÑO 

       2009        2010        2011 

Huamanga 79’653,113 89’229,631 112’117,338 

Cangallo 38’849,784 34’871,949 27’138,944 

Huancasancos 9’914,157 9’926,853 9’905,657 

Huanta 78’916,607 66’761,464 83’440,018 

La Mar 56’050,725 59’690,048 73’845,881 

Lucanas 43’866,104 49’432,677 67’686,584 

Parinacochas 24’239,611 34’597,593 46’772,854 

Paucar del Sara Sara 6’991,805 7’004,674 10’659,052 

Sucre 17’331,775 16’640,377 18’048,829 

Víctor Fajardo 21’910,629 15’512,287 17’009,629 

Vilcashuamán 14’016,413 13’164,731 14’263,457 

TOTAL 391’740,723 396’832,284 480’978,243 
 FUENTE: MEF, Consulta Amigable 

 

Un fenómeno constante observado en la mayor parte de las municipalidades 

provinciales y distritales es que los Alcaldes no informan a su población sobre los 

significativos presupuestos que reciben, y mayormente mienten al decir que los 

presupuestos que reciben son ínfimos, de modo que todas las demandas sociales se 

concentran en el Gobierno Regional. La falta de transparencia de la información 

presupuestal es un problema general en todas las municipalidades. 
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Así, en la actualidad el problema central en las instituciones públicas de los tres 

niveles de gobierno es la mala gestión de los recursos presupuestales, debido a que 

las autoridades y funcionarios no tienen la calificación adecuada para asumir la 

gestión pública, de modo que prima el criterio político y hay visibles signos de 

corrupción. En tal sentido, existe la imperiosa necesidad de mejorar la calidad de los 

equipos de gestión en todas las instituciones públicas, en torno a criterios de calidad 

y solvencia moral. 

 

5.2 GOBERNABILIDAD 

 

La gobernabilidad de una región se mide por el equilibrio entre las demandas 

sociales y la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado, y como tal 

influye en el nivel de paz social y la generación de las condiciones para el desarrollo 

regional. Al no darse las condiciones de gobernabilidad se da el fenómeno de la 

inestabilidad, que perjudica tanto al Estado como  las instituciones públicas. 

Entre los factores que contribuyen a nivel de gobernabilidad en el departamento de 

Ayacucho están: 

 

 El grado de cumplimiento de las promesas electorales 

 La corrupción 

 La posición frente a la inversión externa 

 

La forma como es abordado estos temas sensibles por las instituciones del Estado 

genera conflictos o paz social. En las épocas electorales los candidatos suelen 

ofrecer demasiadas promesas, que al llegar al poder no son cumplidas, generando un 

descontento social que se manifiesta en las iniciativas de revocatoria y críticas 

permanentes, desestabilizando a las instituciones públicas. 

 

Los diferentes casos de corrupción denunciados es otro factor de descontento y 

inestabilidad en la región, que ha generado un alto grado de desconfianza hacia 

todos los partidos políticos. A mayores denuncias de corrupción, mayor 

inestabilidad, y los funcionarios están más concentrados en como neutralizar el 

descontento social, descuidando la gestión. Mientras tanto se mantiene los grandes 

desequilibrios sociales como la pobreza. 

 

De acuerdo a la VII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el 

Perú 2012, realizado por PROETICA, los ciudadanos peruanos consideran que los 3 

problemas principales del país son: delincuencia (61 %), corrupción (47 %) y 

desempleo (31 %). Y en el caso específico del departamento de Ayacucho, el 77 % 

de los ciudadanos encuestados considera que los ciudadanos ayacuchanos son 

corruptos, y con esta autopercepción ocupa el décimo lugar en el ranking, siendo 

considerado como un departamento con alto índice de corrupción del país. 

 

Otro factor desestabilizante en los últimos años es la presencia de la inversión 

extranjera, que de manera poco transparente negocia los recursos naturales e 

infraestructura pública sólo con las autoridades, a espaldas de la comunidad. Los 

casos más relevantes son la presencia de las empresas mineras en territorio de 

comunidades campesinas, y el intento de cadenas de comercio como Plaza Vea y 

Metro de instalarse  en terrenos de instituciones públicas. La población ayacuchana 
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tiene un alto grado de desconfianza hacia la inversión extranjera, por los malos 

antecedentes observados en diversas regiones del país. 

 

En consecuencia, el nivel de gobernabilidad en el departamento de Ayacucho estará 

en función de cómo son tratados estos tres factores de descontento social. Habrá paz 

social en la medida en que haya voluntad política para superar los problemas en 

estos tres campos críticos. El respeto a los derechos de los pueblos, reconocidos por 

la Constitución Política del Perú y los convenios internacionales, es básico para la 

construcción de una sociedad equilibrada y con paz social. La sobreprotección de la 

inversión extranjera y la poca transparencia en la gestión pública son los principales 

factores generadores de los conflictos sociales. 

 

5.3 PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Las oportunidades de participación ciudadana en la gestión pública es una de las 

condiciones básicas para la construcción de una sociedad democrática, y también 

una condición para generar un proceso de desarrollo sostenible. Las sociedades con 

mayor desarrollo social y económico, son aquellas que presentan niveles adecuados 

de transparencia y participación ciudadana en la gestión pública. En tal sentido,  es 

indispensable la existencia de espacios y mecanismos de participación ciudadana 

como: 

 

 Consejos de Coordinación Regional y Local 

 Presupuesto Participativo Regional y Local 

 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 

 Acceso a la información pública 

 

La estructura y funcionamiento de los Consejos de Coordinación Regional y Local 

están consagrados en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Lay Orgánica 

de Municipalidades. Sin embargo, en la práctica no funcionan por el desinterés del 

Presidente Regional, Alcaldes y representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil. Si bien, las leyes establecen la existencia de estos espacios de participación 

ciudadana, pero no exigen su cumplimiento, de modo que las autoridades regionales 

y locales no se sienten obligados a cumplir, y la mayor parte de los Consejos de 

Coordinación sólo existen de nombre, pero no funcionan. 

 

Similar fenómeno ocurre con los procesos de Presupuesto Participativo, que están 

regidos por la Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y el 

Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, los cuales son ejecutados solamente por cumplir 

con la normatividad, pero las Actas de Compromisos no son cumplidos, 

constituyendo un engaño a la población; de ahí que, estos procesos últimamente han 

perdido credibilidad, y la población ya no participa en las capacitaciones ni en los 

talleres de priorización de proyectos. Igualmente, en este caso la Ley establece este 

espacio de participación, pero no obliga a las autoridades el cumplimiento de los 

compromisos suscritos, con lo que pierde efectividad. 

 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Gobiernos Locales 

también establecen la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de 

Cuentas, con la finalidad de que las autoridades informen a la población sobre los 

resultados de su gestión. Sin embargo, en la práctica estos espacios han degenerado 
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en simples reuniones manipuladas y donde se muestran todo lo positivo de la 

gestión, evitando toda posibilidad de cuestionamiento de la ciudadanía. Así estos 

espacios han perdido importancia para la comunidad y no cumplen los objetivos 

esperados. 

 

El acceso a la información pública es uno de los componentes básicos de la 

transparencia en la gestión pública regional y local, siendo un mecanismo para 

prevenir la corrupción y contribuir al fortalecimiento democrático y mejorar las 

relaciones entre el Estado y la población. Por tal razón los Gobiernos Regionales y 

Locales están obligados a tener Portales de Transparencia, para presentar la 

siguiente información: 

 

 Documentos normativos y de gestión 

 Información presupuestal actualizada 

 Adquisiciones y contrataciones 

 Actividades oficiales 

 Prácticas de buen gobierno 
 

Sin embargo, la mayor parte de los Gobiernos Regionales y Locales no cumplen con 

esta exigencia. De acuerdo a la Tercera Supervisión de Portales de Transparencia 

realizada por la Defensoría del Pueblo en el año 2010, el Gobierno Regional de 

Ayacucho presenta un 63 % de cumplimiento de incorporación de información 

pública al Portal de Transparencia institucional, lo cual expresa la poca voluntad de 

cumplir con las exigencias de transparencia. La debilidad de la mayor parte de las 

normas públicas es que no tienen carácter obligatorio y no establecen sanciones, por 

lo que son incumplidas sistemáticamente por las autoridades. 

 

En conclusión, en el departamento de Ayacucho el nivel de democracia es todavía 

incipiente, tanto por la posición personalista de las autoridades regionales y locales, 

como por el desinterés de la propia comunidad. Esta gran debilidad al interior del 

departamento, que significa el divorcio entre el Estado y la población, es una de las 

causas para que la gestión de la inversión pública sea deficiente, lo que explica la 

persistencia de los altas tasas de pobreza y bajo Indice de Desarrollo Humano, a 

pesar de los considerables montos de presupuesto asignados por el gobierno 

nacional a los gobiernos regional y locales de Ayacucho. Las conductas 

antidemocráticas son uno de los factores que obstaculizan el desarrollo regional, 

desviando los presupuestos de inversión hacia la corrupción y las obras no 

prioritarias. 

 

5.4 OBJETIVO REGIONAL 

 

Gobiernos Regional y Locales democráticos, descentralizados, eficientes, 

transparentes y articulados en torno a prioridades regionales brindan servicios de 

calidad a la población. 

 

5.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

1. Fortalecer las instituciones públicas de la región para mejorar su capacidad de 

gestión, incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios a la 

población. 



45 

 

2. Implementar el gobierno electrónico para mejorar la eficiencia y calidad de la 

gestión pública. 

3. Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, 

afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la 

información pública en todos los niveles de gobierno. 

4. Institucionalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles 

de gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro. 

5. Prevenir y manejar los conflictos sociales priorizando los mecanismos de 

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

pueblos. 

6. Luchar contra la corrupción, en todos los niveles de gobierno. 

7. Garantizar la presencia de los servicios públicos y oportunidades de desarrollo 

económico en las zonas afectadas por el narcotráfico. 

 

5.6 PRIORIDADES 

 

1. Mejorar la calidad de la gestión pública regional en el marco de la gestión por 

resultados. 

2. Mejorar los niveles de participación ciudadana en las decisiones públicas y 

transparencia de la gestión pública. 

3. Reducir los niveles de corrupción 

 

5.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo específico 1.- Administración pública eficaz y eficiente al servicio de las 

personas y los agentes económicos. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Nº de quejas de la 

población usuaria de 

los servicios públicos 

Número de 

quejas/Número 

total de 

usuarios 

 

        GRA 
 
S.I. 

 
0 

02 Nº de conflictos 

sociales con las 

instituciones públicas 

Número de 

conflictos 

sociales con 

instituciones/Nº 

total conflictos 

        

        GRA  

 

S.I. 

 

0 

 

Objetivo específico 2.- Consolidación de la institucionalidad democrática y de la 

participación política de los ciudadanos en las decisiones públicas. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2012 

 META 

  2021 

01 Reuniones del Consejo 

de Coordinación 

Regional 

Número de 

reuniones del 

CCR/Nº de 

reuniones con 

organizaciones 

sociales 

 

        GRA 
 
0 

 
10 

02 Proyectos de Proyectos de           
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Presupuesto 

Participativo ejecutados 

PP 

ejecutados/Nº 

de proyectos 

aprobados 

        GRA 10 % 100 % 

 

Objetivo específico 3.- Erradicación de la corrupción en toda la administración 

pública. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Indice de percepción 

de la corrupción 

Fórmula establecida 

por TI 

Transparencia 

Internacional         

 

3.7 

 

6.0 

02 Percepción de la 

corrupción en la 

región 

Número de personas 

que perciben 

corrupción/Población 

total 

      

PROETICA 

 

60 % 

 

10 % 

 

 

5.8 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

 
Nº 5.9       TITULO NIVEL RESULTADO ESPERADO INVERSION 

ESTIMADA 
01 Programa de fortalecimiento de 

la gestión pública regional 

Idea Mejorar la calidad de la 

gestión pública regional 

30’000,000 

02 Programa de implementación 

del gobierno electrónico 

Idea Mejorar la calidad de los 

servicios públicos 

10’000,000 

03 Programa Regional de 

capacitación de los servidores 

públicos 

 

Idea 

Mejorar  la calidad de los 

servicios públicos 
 
6’000,000 

04 Programa de formación de 

ciudadanía para la vigilancia de 

los servicios públicos 

Idea Reducción de los niveles de 

corrupción en las instituciones 

públicas 

 
6’000,000 

 

05 

Programa de fortalecimiento de 

la Mancomunidad Regional 

Los Andes 

 

Idea 

Promover proyectos de 

impacto macroregional 

10’000,000 

        TOTAL   62’000,000 

 

6 EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

 

6.1 CRECIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO 

 

El producto bruto interno (PBI) del departamento de Ayacucho representa el 0.9 % 

de la producción nacional, lo que refleja el escaso desarrollo del sistema productivo 

y explica las altas de pobreza. En cambio, Lima concentra el 47.5 % de la 

producción nacional. 

 

    CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL 

                         DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 2005-2008 
                                                   (Porcentaje) 

ACTIVIDADES      2005     2006     2007    2008 

Agricultura, caza y silv. 14.8 8.5 3.3 7.9 

Pesca 26.2 -44.8 -13.4 -18.1 

Minería 18.0 48.1 107.4 39.3 



47 

 

Manufactura 5.5 3.5 6.7 -0.5 

Electricidad y agua -10.0 4.4 2.1 9.2 

Construcción 15.9 10.8 36.6 11.7 

Comercio 5.0 6.3 6.7 5.6 

Transportes y comunic. 9.5 4.6 10.7 8.6 

Restaurants y hoteles 5.7 5.1 8.5 12.3 

Servicios gubernam. 7.6 14.6 4.7 6.6 

Otros servicios 5.2 6.7 6.9 8.4 

VARIACION 9.1 9.3 12.3 9.2 
FUENTE: INEI, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

 

En los últimos 7 años el departamento de Ayacucho ha experimentado un 

crecimiento económico permanente, en tasas mayores al 9.0 % anual. Los sectores 

de mayor dinamismo han sido principalmente la minería, que se muestra muy 

dinámica, seguida por la construcción, restaurants y hoteles, transportes y 

comunicaciones, otros servicios, la agricultura y comercio. 

 

Por otro lado, el comportamiento del empleo tiene una dinámica diferente, tal como 

se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

  ESTRUCTURA DEL EMPLEO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 

              EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 1981-2007 

                                                      (% PEA) 

ACTIVIDADES      1981      1993      2007 

Agricultura y pesca 72.5 58.3 46.0 

Minería e hidrocarburos 1.8 2.0 2.6 

Industria manufacturera 2.7 3.2 3.8 

Electricidad, agua 0.0 0.0 0.1 

Construcción 3.0 5.2 4.7 

Comercio 8.1 9.2 11.9 

Servicios 11.9 22.1 30.9 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
 FUENTE: INEI, Censo Nacional de Población 1981, 1993 y 2007 

 

La población económicamente activa ocupada en la agricultura se halla en constante 

descenso, debido al proceso de migración del campo a la ciudad, a pesar de que 

existe un crecimiento productivo en los últimos años. Para el año 2007 el empleo en 

este sector representa el 46.0 % de la PEA departamental, que de todos modos sigue 

siendo el de mayor importancia como fuente de empleo. 

 

El segundo sector generador de empleo es de los servicios, que en las últimas 

décadas presenta un crecimiento dinámico, pasando del 11.9 % en el año 1981, al 

30.9 % en el año 2007. 

 

Los demás sectores económicos, a pesar de presentar ligeros incrementos, no 

constituyen fuentes de empleos importantes, a excepción del comercio, que 

representa la tercera actividad generadora de empleo en el departamento. 
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6.2 COMPETITIVIDAD Y ESTRUCTURA ECONOMICA 

 

Los determinantes de la competitividad económica entre los países y regiones, y de 

la competitividad microeconómica, se sintetizan básicamente en los siguientes 

factores: 

 

      Alta productividad. 

      Existencia de capital humano altamente calificado. 

      Economías de escala. 

Las empresas cuentan con una infraestructura generada por el Estado, de soporte a  

los sistemas productivos. 

Las empresas se encuentran asociadas al Estado y las universidades, para la 

innovación permanente de sus ofertas. 

      Recursos naturales con ventajas dinámicas. 

 

      En la región Ayacucho, la primera restricción a la competitividad nacional e 

internacional deriva de la heterogeneidad de los regímenes empresariales y la 

consecuente desigualdad de productividades. Los regímenes preempresariales, como 

el sector informal urbano y la agricultura campesina, se mantienen como un 

segmento paralelo a la economía moderna, con ingresos muy bajos. El sector formal 

no puede asimilarlos como fuerza laboral, pero los incorpora funcionalmente en 

actividades complementarias de comercialización y servicios. Otro problema de la 

región es el bajo nivel de transformación industrial de la producción primaria, lo que 

constituye otra restricción a la competitividad. 

 

      El aporte de la región Ayacucho al PBI nacional representa el 0.9 %, lo que refleja 

la escasa producción generada en esta región. En cambio, la producción de la región 

Lima representa el 47.5 %, indicando una alta centralización de la economía 

nacional. 

 

En los últimos censos se evidencia que entre 1981 y el 2007 la PEA de los sectores 

primarios ha sufrido una fuerte disminución del 74.3 % al 48.6 %, por efecto de la 

migración del campo a la ciudad; pero a pesar de ello, las actividades del sector 

primario siguen siendo la base de la economía regional, tanto por la magnitud de la 

PEA ocupada como por el PBI generado. 
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El turismo cultural, una alternativa para el desarrollo regional 

 

      En el sector agropecuario se encuentra cerca de la mitad de la PEA total, donde 

representa el 46,0 %, mientras que en las economías desarrolladas apenas 4,2% de la 

PEA se dedica a esta actividad. Ello evidencia el bajo nivel tecnológico alcanzado 

por este sector en Ayacucho y, consiguientemente, su bajo rendimiento en general. 

 
ESTRUCTURA DE LA PEA Y PBI POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN 

LA REGION AYACUCHO 
(Porcentajes) 

PBI por ramas de 
actividad 

1981 1993 2007 

 PEA   PBI   PEA   PBI   PEA   PBI  

Agricultura y pesca 72,5 28,2 58,3 25,4 46,0 20.9 

Minería e hidrocarburos 1,8 3,7 2,0 4,4 2,6 6.7 

Industria manufacturera 2,7 8,1 3,2 8,8 3,8 10,7 

Electricidad, agua 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0.5 

Construcción 3,0 9,6 5,2 10,0 4,7 11.8 

Comercio 8,1 10,5 9,2 12,5 11,9 14.2 

Servicios 11,9 39,8 22,1 38,6 30,9 35.2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



50 

 

        Fuente: INEI, Censos de Población 1981, 1993 y 2007. 
                      INEI, Cuentas Nacionales 1981, 1993 y 2007. 

 

Las cifras anteriores indican que la economía en el área rural está basada en la 

actividad agropecuaria tradicional y de baja productividad. En cambio, la economía 

del área urbana está basada en el comercio y la prestación de servicios; las 

actividades industriales y artesanales representan sólo el 3.8 % de la PEA. 

 

En su publicación titulada “Indice de Competitividad Regional del Perú”, el Centro 

de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, define la competitividad 

como la administración eficiente de los recursos de las regiones para el beneficio de 

sus pobladores y el incremento de la productividad empresarial. Basado en el 

análisis y la experiencia, el equipo de investigación identificó 5 determinantes de la 

competitividad regional, que son: 

 

 La economía 

 El gobierno 

 Las personas 

 La infraestructura 

 Las empresas 

 

El ranking resultante del análisis de estos factores es la siguiente: 

 

                        INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2011 

 

                 DEPARTAMENTOS    RANKING    ICRP 2011 

Lima  1 70.82 

Callao 2 49.02 

Arequipa 3 44.73 

Ica 4 44.29 

Tacna 5 42.41 

Moquegua 6 41.90 

La Libertad 7 40.53 

Lambayeque 8 38.08 

Piura 9 35.80 

Tumbes 10 34.45 

Madre de Dios 11 34.09 

Cusco 12 33.11 

Ancash 13 32.15 

Loreto 14 32.14 

Junín 15 31.58 

Puno 16 30.47 

Pasco 17 29.21 

Ucayali 18 28.45 

San Martín 19 28.39 

Huánuco 20 25.18 

Amazonas 21 23.58 

Ayacucho 22 23.27 

Apurímac 23 22.50 

Cajamarca 24 22.01 
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Huancavelica 25 17.90 
FUENTE: Pontificia Universidad Católica del Perú, CENTRUM. 

 

El ranking de competitividad regional del 2011 de CENTRUM Católica reporta el 

liderazgo de Lima con 70.82 puntos, seguidas de Arequipa (44.73 puntos) e Ica 

(44.29 puntos). El departamento de Ayacucho se ubica en el 22 lugar del ranking 

con un índice de 23.27 puntos. Cierran el ranking, con los menores puntajes, 

Cajamarca y Huancavelica, que al igual que Ayacucho presentan altas tasas de 

pobreza y bajos índices de desarrollo humano. 

 

6.3 CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

El sector ciencia y tecnología no está institucionalizado en el departamento de 

Ayacucho, debido a que ninguna institución le presta la atención, mucho menos 

existe la voluntad de invertir en temas de investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías. El concepto de desarrollo en las instancias de decisión regional y local 

se limita a la construcción de infraestructura, razón por la cual la inversión regional 

no tiene impacto en el sistema productivo y la economía de la población. 

 

Una de las instituciones a la que compete desarrollar actividades en el campo de la 

ciencia y la tecnología es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; sin 

embargo, esta institución en los últimos años ha entrado en un proceso de crisis 

interna, y no se halla en condiciones de cumplir con su rol de impartir educación de 

calidad, mucho menos de desarrollar proyectos de investigación científica. 

Un indicador clave para entender el problema de la investigación es que en 

Ayacucho no se obtiene ni una sola patente, que refleja el descuido total en este 

campo. En consecuencia, no habiendo avances en ciencia y tecnología, el 

departamento de Ayacucho carece de uno de los factores del desarrollo, y se 

mantiene en situación de subdesarrollo. 

 

Tanto las universidades nacionales y privadas, y los Institutos Tecnológicos no 

tienen las condiciones básicas, de personal y equipamiento, para desarrollar 

actividades de investigación y desarrollo de tecnologías, siendo una de las mayores 

debilidades que no permiten el desarrollo del sistema productivo departamental. En 

consecuencia, la superación de este problema constituye uno de los mayores retos 

para el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. 

 

6.4 CALIDAD EDUCATIVA 

 

Una de las causas que explican el escaso desarrollo de la ciencia y tecnología en la 

región, es la baja calidad de la educación pública en sus tres niveles: primaria, 

secundaria y superior. Contamos con un sistema educativo desarticulado de las 

necesidades de desarrollo del país y la región, y como tal tiene escaso impacto en la 

sociedad. 

 

La baja calidad educativa es un problema nacional que deriva de la falta de un 

proyecto nacional, que oriente la gestión pública hacia objetivos de largo plazo. Al 

no existir un panorama claro del futuro que queremos alcanzar como país, el sistema 

educativo carece de rumbo, y todas las reformas que se han realizado hasta la fecha, 

no mejoran en nada la calidad educativa. 
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La educación que se imparte en las instituciones educativas del país son meramente 

informativas, y no son formativas ni generadora de capacidades. Así, no tienen 

utilidad en la vida práctica, de modo que la inversión realizada por el Estado 

muestra resultados muy pobres. En este contexto la educación no está regida por  la 

cultura de la calidad ni un sistema de evaluación adecuado. 

 

En tal sentido, es necesario articular el sistema educativo a un plan de desarrollo 

nacional o regional, con la finalidad de darle un direccionamiento hacia un objetivo 

de largo plazo. No es suficiente un proyecto educativo regional que incorpora 

materias nuevas a la currícula educativa, pero desligado de un plan de desarrollo. El 

sistema educativo para cumplir adecuadamente su rol liberador tiene que obedecer a 

una concepción de desarrollo claro y una visión de largo plazo. 

 

6.5 CONCEPCION DE DESARROLLO 

 

El tema de ciencia y tecnología, así como la innovación, son términos utilizados 

dentro de una concepción de desarrollo basado en el desarrollo productivo y la 

competitividad. En el caso del departamento de Ayacucho no existe una concepción 

de desarrollo en la propuesta de las autoridades regionales y locales, pues todos 

limitan su gestión a la ejecución de obras de infraestructura local, y confunden el 

desarrollo con la mayor cantidad de obras; la orientación de la inversión pública es 

hacia los servicios públicos y no a la producción. Siendo este el concepto del 

desarrollo, es natural que no existan políticas en materia de ciencia y tecnología en 

la región. 

 

Esta situación indica que la región no cuenta con cuadros políticos adecuados, y por 

ello los que postulan a las elecciones no cuentan con la calificación básica para 

asumir cargos de nivel regional y local. En tal sentido, al llegar a tales cargos de alta 

responsabilidad actúan en el marco del criterio personal, sin fundamento técnico y 

con actitudes antidemocráticas, puesto que no están en condiciones de comprender 

la importancia del desarrollo humano como la mejor estratégia de lucha contra la 

pobreza. 

 

En consecuencia, no habrá cambios significativos en la gestión de la inversión 

pública regional y local, mientras no haya cambios en la concepción del desarrollo. 

Si se continúa con la convicción de que la ejecución de obras de infraestructura es 

sinónimo de desarrollo, se mantendrán las altas tasas de pobreza y exclusión social, 

puesto que estos problemas tienen sus raíces en los campos de las capacidades 

humanas y la producción. 

 

Una verdadera política de lucha contra la pobreza debe priorizar la inversión en el 

desarrollo humano, la ciencia, tecnología e innovación como los pilares 

fundamentales del desarrollo, y para ello se requiere de un cambio sustancial en la 

concepción del desarrollo y los métodos de gestión. 

 

6.6 OBJETIVO REGIONAL 

 

Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad 
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6.7 LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

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

priorizando los corredores económicos articulados a mercados macroregionales 

e internacionales. 

2. Desarrollar los corredores turísticos articulados a la actividad artesanal, la 

gastronomía y la riqueza cultural de los pueblos. 

3. Apoyar el desarrollo de las capacidades de gestión local, y el acceso a la 

información, a la transferencia tecnológica y al crédito. 

4. Estimular la producción y exportación de productos ecológicos con el fin de 

incrementar su participación en el valor de las exportaciones. 

5. Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la innovación 

con base en las prioridades del desarrollo y la inserción competitiva del Perú en 

la economía mundial. 

6. Garantizar que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica se convierta en factor favorable para el desarrollo de la 

competitividad Regional. 

7. Promover el acercamiento de los centros de investigación de las universidades e 

instituciones públicas de investigación a las comunidades y empresas, para 

realizar proyectos de investigación directamente vinculados con las necesidades 

del desarrollo regional. 

8. Fomentar la creación, modernización y permanente actualización de la 

infraestructura de investigación y desarrollo de la región. 

9. Promover la modernización de las unidades productivas familiares y reducir la 

informalidad urbana y la agricultura de subsistencia. 

10. Apoyar la competitividad empresarial de las MYPE y la agricultura campesina 

mediante la inversión pública regional. 

11. Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores a estándares 

internacionales mediante la concertación entre el Estado, la empresa privada y 

los propios trabajadores. 

 

6.8 PRIORIDADES 

 

1. Incrementar los niveles de producción y productividad de las actividades 

económicas. 

2. Formalizar las MYPE y apoyar el incremento de su productividad 

3. Diversificar la estructura económica e incrementar el valor agregado de la 

producción. 

4. Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en la educación 

superior y la educación técnica-productiva. 

5. Fomentar la creación, modernización y permanente actualización de la 

infraestructura de investigación científica de la región. 

 

6.9 OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo específico 1.- Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible 

y con altos niveles de procesamiento y contenido tecnológico, a través de la 

inversión pública y privada. 
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Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2010 

 META 

  2021 

01 Participación de la 

producción 

departamental en el 

PBI nacional 

PBI  

departamental/PBI 

nacional x 100 

 

        INEI 
 
0.9 % 

 

2.5 % 

 

02 Indice de 

competitividad 

regional 

Fórmula 

establecida por 

CENTRUM 

Católica 

CENTRUM 

Católica 

23.54 30.0 

 

Objetivo específico 2.- Desarrollo de conglomerados  y cadenas productivas 

sostenibles para el consumo interno y la exportación. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2011 

 META 

  2021 

01 Productos 

exportados 

anualmente 

Productos ayacuchanos 

exportados/Exportación 

nacional 

 

        Aduanas 
 
        0 

 
    5 

02 Incremento de 

conglomerados 

productivos 

Conglomerados 

nuevos/Nº 

conglomerados 2012 

       

     DIREPRO 

     DRA 

        

        0 

      

     5 

03 Incremento de 

cadenas productivas 

Cadenas productivas 

nuevas/Nº  de cadenas 

productivas 2012 

      

     DIREPRO 

     DRA 

         

        4 

     

    20 

 

Objetivo específico 3.- Fortalecimiento de las condiciones de competitividad e 

innovación para el desarrollo del emprendedurismo y de las MYPEs. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2011 

 META 

  2021 

01 Incremento de 

empresas formalizadas 

Empresas 

formalizadas 

del año 

actual/Empresas 

formalizadas 

año anterior x 

100 

 

        DIREPRO 

 

0 % 
 
10 .0% 

02 Participación del PBI 

industrial 

PBI 

industria/PBI 

departamental 

         

        INEI 

 

10.7 % 

 

15.0 % 

 

Objetivo específico 4.- Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la 

región. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Tasa de inversión en 

investigación, ciencia 

y tecnología 

Inversión en 

investigación/PIM 

del GRA 

 

        GRA 

 

0 

 

 

5 % 

 

02 Tasa de inversión en 

investigación 

Inversión en 

investigación 

       

       UNSCH   

 

0 

 

20 % 
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científica científica/PIM de 

la UNSCH 

03 Consejo Regional de 

Ciencia y tecnología 

implementado 

Consejo Regional 

formalizado, 

implementado y 

operando 

 

      UNSCH 

 

0 

 

1 

 

Objetivo específico 5.- Desarrollo de innovaciones y transferencia tecnológica 

orientada a la solución de problemas y satisfacción de demandas en las áreas 

estratégicas prioritarias. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Tasa de concursos 

anuales de ciencia y 

tecnología 

Inversión en 

concursos de 

ciencia y 

tecnología/PIM de 

la UNSCH 

 

        UNSCH 
 

0 

 
5 

02 % de patentes de 

investigadores 

ayacuchanos 

Patentes 

ayacuchanos 

registrados en 

INDECOPI/Nº 

total de patentes 

registrados 

 

        

  

    INDECOPI 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

6.10 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

 
Nº       TITULO NIVEL RESULTADO ESPERADO INVERSION 

ESTIMADA 
01 Programa de camélidos 

sudamericanos 

Idea Incremento de la producción y 

productividad de camélidos 

sudamericanos 

40’000,000 

02 Programa de competitividad y 

productividad de las MYPE 

Idea Incremento de la 

productividad de las MYPE 

20’000,000 

03 Programa de desarrollo 

industrial 

Idea Incremento de la producción 

industrial 

60’000,000 

04 Programa de desarrollo de la 

oferta exportable 

Idea Incremento de las 

exportaciones regionales 

40’000,000 

05 Programa de desarrollo de 

productos turísticos 

Idea Incremento del flujo turístico a 

la región 

40’000,000 

 

06 

Programa de apoyo a la 

actividad pesquera 

Idea Incremento de la producción 

pesquera 

10’000,000 

07 Programa de ciencia, 

tecnología e innovación 

Idea Generación de conocimientos 

y tecnologías necesarias para 

el desarrollo regional 

 
20’000,000 

08 Programa de innovación y 

transferencia tecnológica 

Idea Incorporación y adaptación de 

nuevas tecnologías a la 

realidad regional 

20’000,000 

09 Programa de desarrollo rural 

integrado 

Idea Reducción de la pobreza rural 20’000,000 

 

10 

Programa de implementación 

de la Agenda Agraria 

Ayacucho 

 

Idea 

 

Reducción de la pobreza rural 

 

10’000,000 

 

11 

Programa de aprovechamiento 

sostenible de plantas 

 

Idea 

 

Reducción de la pobreza rural 

 

5’000,000 
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aromáticas y medicinales 

nativas e introducidas 

        TOTAL   285’000,000 

 

 

7 EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E 

INFRAESTRUCTURA 

 

7.1 CONCENTRACION ESPACIAL 

 

La población se halla desigualmente distribuida en el territorio departamental, 

observándose tres zonas diferenciadas: zona norte, zona centro y zona sur, todas con 

diferente dinámica poblacional. Las cifras de acuerdo al Censo del 2007 son como 

sigue: 

 

                DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR ZONAS, 2007 

 

     ZONA/PROVINCIAS EXTENSION 

        Km2 

  POBLACION 

        2007 

       % 

ZONA NORTE 11,233 398,927 65.1 

Huamanga  221,390  

Huanta  93,360  

La Mar  84,177  

    

ZONA CENTRO 10,002 107,129 17.5 

Vilcashuamán  23,600  

Cangallo  34,902  

Fajardo  25,412  

Huancasancos  10,620  

Sucre  12,595  

    

ZONA SUR 22,560 106,433 17.4 

Lucanas  65,414  

Parinacochas  30,007  

Paucar del Sara Sara  11,012  
     FUENTE: INEI, Censo Nacional del 2007. 

 

La zona norte del departamento que tiene una extensión territorial de 11,233 Km2 

(25.6 % del total), alberga al 65.1 % de la población departamental. La zona centro 

que tiene un territorio de 10,002 Km2 (22.8 %), alberga al 17.4 % de la población; y 

la extensa zona sur, con el 51.5 % del territorio, alberga sólo el 17.4 % de la 

población. Cifras que indican una alta densidad poblacional en la zona norte y baja 

densidad en la zona sur. 

 

La alta densidad poblacional de la zona norte va aparejada con el dinamismo de la 

economía,  procesos de urbanización, mayor infraestructura y la concentración de 

los principales servicios y las decisiones políticas en la capital departamental. En 

cambio, las zonas centro y sur se caracterizan por el estancamiento poblacional, 

poca infraestructura productiva y escaso desarrollo de las actividades económicas, 
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por lo que presentan mayores tasas de migración hacia la costa y la capital del 

departamento. 

 

7.2 LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 

 

La estructura centralista del país no sólo se da entre la capital Lima y el resto del 

país, sino también al interior de los departamentos, provincias y distritos. La gestión 

regional prioriza tradicionalmente la capital departamental y la zona norte para la 

asignación de la inversión pública, descuidando los pueblos del interior; de igual 

modo, con la misma lógica de pensamiento, las autoridades provinciales y distritales 

centralizan la inversión, generalmente en las capitales de la provincia y el distrito, 

contribuyendo a la continuidad de las desigualdades sociales en la región. 

 

A fin de superar estos problemas se promulga la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 

Descentralización, cuya finalidad es el desarrollo integral, armónico y sostenible del 

país. Sin embargo, no se observa cambios significativos en la gestión pública, 

persistiendo las desigualdades sociales y económicas al interior del departamento de 

Ayacucho. 

 

Hasta la fecha el proceso de descentralización se ha limitado a la transferencia de 

funciones administrativas del gobierno nacional a los gobiernos regionales, lo cual 

tiene escaso impacto en el país. Las competencias políticas, económicas y fiscales 

permanecen en manos del gobierno nacional, que sigue monopolizando el poder en 

la ciudad de Lima. Todo indica que no existe una real voluntad política de 

descentralización en los altos niveles de gobierno, de modo que la Ley de Bases de 

la Descentralización es otro caso de norma declarativa, que no tiene carácter 

obligatorio ni plazos para su implementación. 

 

En tal sentido, el proceso de descentralización no presenta avances significativos y 

ha quedado paralizado en el nivel administrativo, siendo una frustración más para la 

población nacional y regional. Por otro lado, la mayor parte de los gobiernos 

regionales tampoco presentan capacidades de gestión para asumir las funciones  

transferidas por el gobierno nacional, lo cual es otro factor que limita el avance del 

proceso de descentralización. 

 

7.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Existe una relación directa entre el desarrollo económico y la infraestructura de un 

país o región, porque posibilitan la producción y distribución de los bienes y 

servicios. La infraestructura económica de importancia estratégica está formada por: 

 

 Red vial terrestre 

 Infraestructura de transporte aéreo 

 Sistemas de irrigación 

 Infraestructura eléctrica 

 Telecomunicaciones 

 

El departamento de Ayacucho cuenta con tres tipos de redes viales: Red vial 

nacional, red departamental y red vecinal. La red vial nacional está conformada por 

un total de 1,314 Km de carreteras, de las cuales 425.4 Km está asfaltada y 868.6 
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Km es afirmada. Las vías que la conforman son las carreteras “Los Libertadores” 

PE 28ª y la PE 30ª que articulan Ayacucho con el eje costero de Ica y Lima. La ruta 

PE 28B es una vía importante que se conecta con el potencial agro exportador del 

Valle del Río Apurímac, que actualmente se halla en proceso de asfaltado. La ruta 

PE 003S que es el eje de articulación con el departamento de Apurímac y se halla 

también en proceso de asfaltado, 

 

La red departamental cuenta con un total de 2,051.7 Km de la cual 1,825.1 Km están 

afirmadas y 134.8 Km están sin afirmar. Un porcentaje de estas vías se encuentran 

en conservación y mantenimiento, encargadas a PYMES especializadas. 

 

La red vecinal está formada por un total de 6,373.9 Km de vías, de las cuales 8.5 

Km están asfaltadas, 1,092.9 Km afirmadas, 2,888.1 Km sin afirmar y 2,384.5 Km 

son trochas carrozables. 

 

La principal infraestructura aérea del departamento está constituida por el 

aeropuerto de Ayacucho “Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte”, centro de 

operación del movimiento de pasajeros y carga entre Lima y Ayacucho, que cuenta 

con una pista asfaltada de 2,800 m de largo por 45 m de ancho, terminal de 

pasajeros de dos pisos con 2,304 m2 de área construida y torre de control de 6 pisos 

con 16 m de altura. Complementa los aeródromos de Teresita, Luisiana, 

Vilcashuamán y Palmapampa, los cuales presentan escaso o nulo movimiento de 

pasajeros y carga. Por su alto costo, el transporte aéreo es de poco uso, de modo que 

en el corto y mediano plazo no tiene posibilidades de desarrollo. 

 

La infraestructura de riego desarrollada en el departamento en las últimas décadas es 

mayormente de nivel local. Los únicos proyectos de mediana envergadura son: 

 

 Proyecto Especial Río Cachi 

 Proyecto Angascocha-Chumpi 

 Proyecto Yaurihuiri 

 

Sin embargo, estos proyectos de irrigación pequeños y de mediana envergadura 

tienen escaso impacto socioeconómico, porque la mayoría presentan deficiencias de 

carácter técnico, puesto que han sido diseñados sólo como proyectos de 

infraestructura, sin considerar el desarrollo de capacidades de los agricultores ni la 

articulación de la producción al mercado. En consecuencia, la infraestructura 

existente, a pesar de los muchos millones de soles invertidos por el Gobierno 

Regional y los Gobiernos Locales, no han generado cambios en la economía de las 

familias rurales. 

 

La infraestructura de energía eléctrica del departamento de Ayacucho se ha 

ampliado significativamente en las últimas décadas, principalmente en las áreas 

urbanas. Así, para el año 2007 el 74.5 % de las viviendas urbanas cuentan con el 

servicio de energía eléctrica; en cambio, en el área rural sólo el 22.5 % de las 

viviendas cuentan con este servicio, siendo necesario impulsar los proyectos de 

electrificación rural. 

 

La energía para la zona norte del departamento proviene de la Sub Estación de 

Cobriza, central hidroeléctrica del Mantaro. El servicio para la provincia Sucre 



59 

 

proviene de la Sub Estación de Chalhuanca, departamento de Apurímac. Y la 

energía para las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara 

provienen de la Sub Estación de Nazca, departamento de Ica. 

 

Las telecomunicaciones, operada por las empresas privadas, es el servicio de menor 

desarrollo en el departamento, especialmente en el área rural. De acuerdo al Censo 

de Población del 2007, en el área urbana el 27.5 % de los hogares cuenta con 

servicio de teléfono celular, y en el área rural sólo el 2.3 %. La cobertura del 

teléfono fijo es aún más bajo, pues el 11.7 % de los hogares urbanos cuenta con este 

servicio y sólo el 0.1 % en el área rural. La mayoría de los hogares (128,161) no 

tienen ningún servicio de información y comunicaciones. 

 

Sin duda, las empresas privadas no tienen interés de invertir en la electrificación ni 

en las telecomunicaciones del área rural, por la alta dispersión y por cuestión de 

mercado, de modo que corresponde al gobierno brindar este servicio en las zonas 

desatendidas, y así posibilitar la inclusión de los centros poblados rurales a la 

sociedad de la información. 
 

7.4 DISPERSION DE LA POBLACION REGIONAL 

 

Uno de los factores que contribuyen a la complejidad de los problemas sociales y 

económicos, y dificultan la gestión del desarrollo regional y local, es la dispersión 

de la población departamental.  Ayacucho no sólo está formado por 11 provincias y 

112 distritos, sino por otros miles de centros poblados rurales. De acuerdo al Censo 

de Población y Vivienda del 2007,  en el departamento de Ayacucho existen 7,700 

centros poblados con las siguientes categorías: 

 

Centros poblados urbanos: 204 

Centros poblados rurales: 7,496 

 

La población del departamento de Ayacucho asciende a 612,489 habitantes, de los 

cuales 355,384 (58.0 %) residen en los centros poblados urbanos; en cambio, 

257,105 (42.0%) se localizan en los centros poblados rurales altamente dispersos. 

 

Sin embargo, de los 355,384 habitantes que residen en centros poblados urbanos, 

151,019 (42.5 %) se localizan en la ciudad de Ayacucho, 26,026 (7.3 %) en la 

ciudad de Huanta y 11,956 (3.3 %) en la ciudad de Puquio. En conjunto, las tres 

ciudades albergan al 53.1 % de la población departamental, y el 46.9 % en centros 

poblados urbanos pequeños. 

 

Si bien existe dispersión de la población urbana, pero la mayor dispersión se halla 

en el área rural, por la existencia de 7,496 centros poblados, que en la práctica hace 

imposible la atención del Estado. Esta alta dispersión de los centros poblados rurales 

significa un problema grande para la gestión regional y local por las siguientes 

razones: 

 

 Existe una demanda dispersa por los servicios de educación, salud, saneamiento, 

carreteras y otros. Abundan las necesidades locales y de pequeña dimensión. 

 La gestión de los servicios públicos dispersos es difícil y compleja. 
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 La dispersión de los centros poblados es una de las causas de la mala calidad de 

los servicios públicos. 

 Los servicios públicos dispersos requieren de un presupuesto de funcionamiento 

alto, reduciendo el presupuesto de inversión, 

 

La gravitación del problema de dispersión de centros poblados se percibe más en los 

sectores educación y salud, los cuales en los últimos años presentan crecimiento 

permanente en cuanto a establecimientos, personal y presupuestos de 

funcionamiento. Sin embargo, el crecimiento experimentado sólo es en términos de 

cantidad, pero no en calidad. Debido a ello existe una sobredemanda de proyectos 

de construcción de aulas y establecimientos de salud. 

 

Un análisis más cercano de este problema lleva a la conclusión de que en la mayoría 

de los casos las demandas son sobredimensionadas, puesto que centros poblados de 

escasa población o con población mayoritariamente de adultos mayores, vienen 

solicitando la construcción de aulas modernas o puestos de salud, cuyas 

dimensiones no corresponden al volumen poblacional. En muchos casos, en centros 

poblados cercanos existen dos instituciones educativas con escasa población escolar, 

cuya existencia sobredimensiona innecesariamente el personal docente y gastos de 

funcionamiento. La llamada demanda educativa está plagada de este tipo de 

situaciones. 

 

7.5 OBJETIVO REGIONAL 

 

Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 

 

7.6 LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

1. Fortalecer la capacidad productiva agropecuaria, agroexportadora y turística, 

basadas en sus potencialidades y ventajas comparativas, y su complementación 

con las de otras regiones. 

2. Establecer en los espacios transversales de planificación macroregional la red de 

corredores económicos interoceánicos, así como de las vías longitudinales de la 

sierra. 

3. Impulsar la conformación de un sistema de ciudades intermedias con capacidad 

de retención de la población, asegurando la provisión adecuada de los servicios 

públicos y el desarrollo diversificado de las actividades económicas. 

4. Fomentar programas y proyectos de desarrollo regional en cada uno de los 

corredores económicos. 

5. Impulsar la inversión en infraestructura de transporte, de riego y energía 

preferentemente hídrica, así como en el desarrollo del capital humano y la 

innovación tecnológica y productiva. 

6. Diversificar la base productiva regional mediante la instalación de 

conglomerados de cadenas productivas, según la vocación de sus recursos y la 

infraestructura productiva actual y potencial. 

7. Consolidar el proceso de descentralización y regionalización 

 

7.7 PRIORIDADES 

 

1. Reducir la dispersión poblacional 
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2. Fortalecer la infraestructura productiva y de servicios prioritarios 

3. Reducción de los costos de transporte 

4. Incrementar la cobertura de energía y telefonía rural 

 

7.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo específico 1.- Suficiente y adecuada infraestructura económica y 

productiva regional de uso público en el marco de los espacios transversales de 

planeamiento macroregional. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 % de proyectos de 

riego de mediana 

envergadura 

Número de 

proyectos de 

riego de mediana 

envergadura/Nº 

total de 

proyectos del 

GRA 

 

        GRA 
 

3 

 
6 

02 % de proyectos viales 

de integración 

macroregional 

Número de 

proyectos de 

integración 

macroregional/Nº 

total de 

proyectos del 

GRA 

         

        GRA 

 

0 

 

6 

03 % de proyectos de 

desarrollo productivo 

de mediana 

envergadura 

Número de 

proyectos 

productivos de 

mediana 

envergadura/Nº 

total de 

proyectos de la 

DRA 

 

        DRA 
 

0 

 
10 

 

Objetivo específico 2.- Actividades económicas desconcentradas y articuladas 

territorialmente en conglomerados y corredores económicos, diversificadas y con 

alto valor agregado. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Territorio regional con 

ordenamiento territorial 

Plan de 

ordenamiento 

territorial en 

ejecución 

 

        GRA 
 
0 

 
1 

 

02 

Nº de corredores 

económicos dinámicos 

Nº de 

corredores 

fortalecidos 

 

       GRA 
 
0 

 
3 

03 Nº de conglomerados 

productivos 

Nº de 

conglomerados 

operativos 

 

       GRA 
 
0 

 
5 

 

Objetivo específico 3.- Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias 

establecidas sobre la base de centros poblados planificados. 
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Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Nº de ciudades 

intermedias 

planificadas y con 

servicios públicos 

adecuados 

Número de 

ciudades 

intermedias 

planificadas 

 

        INEI 
 
0 

 
3 

02 Disminución de la 

población rural ubicado 

en zonas de escasos 

recursos naturales 

Población 

rural/Población 

total 

         

       INEI 

 

S.I. 

 

10 % 

 

Objetivo específico 4.- Carreteras de nivel nacional y departamental asfaltadas que 

posibilitan la reducción de costos y tiempos de transporte. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Longitud de la red vial 

nacional asfaltada 

Longitud de 

red vial 

nacional 

asfaltada 

 

        MTC 
 
425 

 
550 

02 Longitud de la red vial 

departamental asfaltada 

Longitud de 

red vial 

departamental 

asfaltada 

        

        MTC         

 

0 

 

200 

 

 

Objetivo específico 5.- Amplia cobertura de los servicios de energía y telefonía 

rural. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2007 

 META 

  2021 

01 Cobertura energética 

operativa en viviendas 

rurales 

Viviendas rurales 

con 

energía/Número 

total de viviendas 

rurales 

 

        INEI 
 
22.5 % 

 

 
90.0 % 

 

02 Cobertura de uso de 

telefonía pública en 

zonas rurales 

Población rural 

con acceso a 

telefonía 

pública/Población 

rural total 

         

         INEI 

 

6.1 % 

 

50.0 % 

 

7.9 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

 
Nº      TITULO NIVEL RESULTADO ESPERADO INVERSION 

ESTIMADA 
01 Programa de corredores 

económicos macroregionales 

Idea Generar conglomerados y 

cadenas productivas 

40’000,000 

02 Programa de desarrollo de 

infraestructura de riego 

Idea Incrementar la producción y 

productividad agropecuaria 

300’000,000 

03 Programa de mecanización y 

tecnificación agropecuaria 

Idea Incremento de la producción 

y productividad 

agropecuaria 

100’000,000 
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04 Programa de acceso a 

servicios sociales básicos y a 

oportunidades de mercado 

Idea Asfaltado de las vías 

nacionales y 

departamentales 

400’000,000 

05 Programa de acceso a energía 

en localidades rurales 

Idea Incrementar la cobertura del 

servicio de energía rural 

200’000,000 

 

06 
Programa de acceso a 

servicios públicos esenciales 

de  telecomunicaciones en 

zonas rurales 

 

Idea 

 

Incrementar la cobertura de 

la telefonía rural 

 

200’000,000 

07 Programa de desarrollo de 

ciudades intermedias 

Idea Reducir la dispersión de la 

población 

10’000,000 

08 Programa de descentralización 

y regionalización 

Idea Constituir una región técnica 

y socialmente viable 

6’000,000 

        TOTAL   1,256’000,000 

 

 

8. EJE ESTRATEGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

 

8.1 RECURSOS NATURALES 

 

El departamento de Ayacucho es rico en recursos naturales por tener un territorio 

ubicado en diversos pisos ecológicos, los cuales en su mayor parte se hallan sólo 

como potencial, por su escasa utilización; además no están inventariados, por lo que 

no se conoce  su magnitud. Los recursos de mayor importancia son: 

 

Recursos hídricos 

Suelos 

Pastos naturales 

Bosques 

Biodiversidad 

Recursos mineros 

 

RECURSOS HIDRICOS 

 

El territorio del departamento de Ayacucho está dividido por dos grandes vertientes: 

vertiente del Atlántico y la vertiente del Pacífico (ver mapa de cuencas 

hidrográficas). Al interior de cada vertiente se cuenta con cuencas hidrográficas 

siguientes: 

 

Cuencas de la vertiente del Atlántico 

 

Cuenca del río Pampas 

 

El río Pampas que nace en las lagunas de Choclococha y Orcococha en 

Huancavelica, cruza el departamento de Ayacucho de Oeste a Este, siendo la cuenca 

más extensa del departamento, con una extensión de 1’578,081.35 Hás, es decir, el 

36.26 % del territorio departamental. Su caudal es de 228.3 m3/s. 
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Cuenca del río Mantaro 

 

La cuenca del río Mantaro es la segunda en importancia dentro de la vertiente del 

Atlántico, con una extensión de 522,581.56 Hás, es decir, el 12.0 % del territorio 

departamental. El caudal que se reporta es de 429.90 m3/s. Los  parámetros físicos y 

químicos del río Mantaro exceden la cantidad de plomo (Pb), cromo (Cr) y cadmio 

(Cd), los cuales sobrepasan el valor considerado como límite máximo permisible de 

0.050, 0.050 y 0.010 mg/lt, respectivamente, para agua de consumo humano (clase 

de agua I y II establecido por la Ley General de Aguas). Igualmente, los parámetros 

microbiológicos son altos, por lo que es necesario hacer un tratamiento 

microbiológico para que sea apto para el consumo humano. En relación a las aguas 

del río Cachi, podemos expresar que la evaluación de coliformes fecales excede el 

valor de la clase I, por lo que sus aguas no son aptas para consumo humano. 

 

Cuenca del río Apurímac 

 

La cuenca del río Apurímac es la tercera en importancia dentro de la vertiente del 

Atlántico, con una extensión de 394,009.26 Hás, es decir, el 9.05 % del territorio 

departamental. Presenta un caudal máximo cercano a los 4,500 m3/s en los meses de 

mayor precipitación (enero a marzo); y en los meses de estiaje, el caudal no baja de 

800 m3/s. Las aguas en el valle del río Apurímac se encuentran contaminadas por 

sustancia tóxicas por encima del límite máximo permisible. En sus afluentes se han 

determinado la presencia de contaminantes tales como el plomo, ocasionando 

problemas y perjuicios, tanto para la flora como para la fauna de la cuenca, como 

para la población asentada en sus microcuencas. Esta cuenca es de gran importancia 

para el departamento por su ubicación en zona de selva alta, porque posee un gran 

potencial en biodiversidad y ecosistemas que requieren protegerse. 

 

Cuencas de la vertiente del Pacífico 

 

Cuenca del río Ocoña 

 

La cuenca del río Ocoña es la de mayor extensión dentro de la vertiente del Pacífico, 

con una extensión de 575,940.20 Hás, es decir, el 13.23 % del territorio 

departamental. Posee un caudal promedio de 85 m3/s. 

 

Cuenca del río Grande 

 

La cuenca del río Grande es la segunda en extensión dentro de la vertiente del 

Pacífico, con una xtensión de 469,532.33 Hás, es decir, el 10.79 % del territorio 

departamental. Tiene como promedio un caudal de 16.6 m3/s. 

 

Cuenca del río Yauca 

 

La cuenca del Yauca tiene una extensión de 376,351.29 Hás, es decir, el 8.64 % del 

territorio departamental. Tiene un caudal promedio de 16.2 m3/s. 
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Cuenca del río Acarí 

 

La cuenca del Acarí tiene una extensión de 349,043.21 Hás, que representa el 8.02 

% del territorio departamental. En los análisis de la calidad del agua se excedió sólo 

la clase I de la Ley General de Aguas, y el valor guía de la OMS, por lo que es 

necesario su tratamiento para el consumo humano. Tiene un caudal promedio de 19 

m3/s. 

 

Cuenca del río Chala 

 

La cuenca del río Chala se encuentra ubicada en la provincia de Parinacochas, en el 

distrito de Pullo. Abarca una extensión de 32,633.82 Hás, que representa el 0.75 % 

del territorio departamental. Tiene un caudal promedio de 1 m3/s. 

 

Lagunas del departamento de Ayacucho 

 

En el departamento de Ayacucho existen 45 lagunas de mayor extensión, que en 

conjunto ocupan una superficie de 15,493.82 Hás. Las más importantes por su 

extensión se encuentran en las provincias de Lucanas y Parinacochas, siendo la 

laguna de Yaurihuiri donde se ha realizado obras de infraestructura de riego. 

 

En términos generales, las cuencas hídricas del departamento de Ayacucho vienen 

presentando un proceso permanente de contaminación, tanto por la creciente 

presencia de la actividad minera, y por  el incremento de los volúmenes de aguas 

servidas provenientes de las ciudades y centros poblados circundantes a los ríos y 

riachuelos. 

 

SUELOS 

 

El departamento de Ayacucho, según el III Censo Nacional Agropecuario de 1994, 

cuenta con una superficie total de 4’379,580 hás, de las cuales sólo 208,336 hás 

(4.75 %) son aptas para el uso agrícola, el 3.10 % son montes y bosques, el 28.18 % 

son pastos naturales y el  63.99 % son tierras de protección y otros. De las 208,336 

hás de tierras agrícolas el 59.5 % son de secano, dependiente de las precipitaciones 

pluviales, y el 40.5 % son bajo riego. 

 

         RECURSO SUELO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 1994 

                                                        (En Hás.) 
   

 PROVINCIA 

 

SUPERFICIE 

    TOTAL 

TIERRA  AGRICOLA      OTRAS  TIERRAS 

    RIEGO 

     

  SECANO 

   

PASTOS 

NATURALES 

MONTES 

BOSQUES  

TOTAL 4’379,580 84,477 123,858 1’234,183 135,942 

HUAMANGA 296,237 13,106 25,175 100,678 14,173 

HUANTA 387,891 6,063 21,291 36,926 7,000 

LA MAR 439,215 3,897 42,635 71,427 36,907 

CANGALLO 191,617 6,649 9,687 117,012 7,072 

VILCASHUAM. 117,816 2,803 4,960 33,745 16,088 

FAJARDO 226,019 3,889 5,397 64,649 11,994 

LUCANAS 1’449,464 26,625 8,108 521,536 13,034 

SUCRE 178,564 1,977 1,991 55,886 14,676 

HUANCASANC. 286,233 1,838 1,099 80,647 2,645 

PARINACOCHAS 596,832 11,840 3,037 131,685 12,044 



66 

 

P. SARA SARA 209,692 5,790 478 19,992 309 

 FUENTE: INEI-Censos Nacionales Agropecuarios 1994 

 

Las 3 provincias del norte del departamento disponen de 112,167 Hás de tierras 

agrícolas, que representa el 53.8 % de la superficie agrícola departamental, que 

refleja un considerable potencial para el desarrollo agrícola. 

 

Las provincias del centro, conformado por Vilcashuamán, Cangallo, Fajardo, 

Huancasancos y Sucre, ocupan un espacio agrícola de 40,290 Hás, que representa el 

19.3 % de la superficie agrícola departamental. La mayor parte de este recurso se 

concentra en la provincia de Cangallo, específicamente en los distritos de Los 

Morochucos y María Parado de Bellido. 

 

Las provincias del sur, conformado por Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara 

Sara, disponen de 55,878 Hás de superficie agrícola, que representa el 26.8 % de la 

superficie agrícola departamental. El área de pastos naturales con 673,213 Hás es la 

mayor extensión de todo el departamento; por tal razón, la actividad económica 

principal es la pecuaria, y la actividad agrícola es complementaria. 

 

El III Censo Nacional Agropecuario 1994 ha registrado un total de 87,263 Unidades 

Agropecuarias, de las cuales el 65.8 % son minifundios (menores de 3 hás), el 25.8 

% de pequeña agricultura (3 a 9.9 hás), el 6.8 % de mediana agricultura (10 a 49.9 

hás) y el 1.6 % de gran agricultura (mayores a 50 hás), que en realidad corresponde 

a territorios de comunidades campesinas. 

 

       NUMERO Y TAMAÑO DE UNIDADES AGROPECUARIAS EN EL 

                       DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 1994 

 
                        TAMAÑO      UA      % SUPERFICIE 

      Hás 

   % 

TOTAL 87,263 100.0 1’715,207 100.0 

MINIFUNDIO (< 3 Hás) 57,368 65.8 67,625 4.0 

PEQUEÑA AGRICULTURA (3-9.9 hás) 22,529 25.8 113,311 6.6 

MEDIANA AGRICULTURA (10-49.9 hás) 5,960 6.8 105,362 6.1 

GRAN AGRICULTURA (> 50 Hás) 1,406 1.6 1’428,909 83.3 

 FUENTE: INEI-III Censo Nacional Agropecuario, 1994 

 

Desde el punto de vista de la condición jurídica de los productores agropecuarios, el 

98.0 % de los productores son individuales o privados, el 1.1 % son sociedades, el 

0.5 % son comunidades campesinas y el 0.4 % tienen otras condiciones jurídicas. 

 

    CONDICION JURIDICA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

                  EN EL DEPATAMENTO DE AYACUCHO, 1 994 
 

       CONDICION JURIDICA  PRODUCTORES       SUPERFICIE 

      Nº     %       Hás      % 

TOTAL 87,263 100.0 1’715,207 100.0 

INDIVIDUAL O PRIVADO 85,547 98.0 451,327 26.3 

SOCIEDADES 938 1.1 7,498 0.4 

COMUNIDAD CAMPESINA 454 0.5 1’240,142 72.3 

OTROS 324 0.4 16,240 1.0 

 FUENTE: INEI-III Censo Nacional Agropecuario, 1994 
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De los cuadros anteriores se puede concluir que la agricultura en el departamento de 

Ayacucho se caracteriza por el predominio de los productores minifundistas, y la 

presencia de comunidades campesinas como poseedoras de importantes extensiones 

de superficies agropecuarias. 

 

PASTOS NATURALES 

 

De acuerdo al III Censo Agropecuario de 1994, el departamento de Ayacucho 

cuenta con 1’234,183 Hás de pastos naturales, que representa el 28.18 % de la 

superficie departamental. 

 

En base a la disponibilidad de pastos, en las provincias del norte del departamento la 

ganadería representa el 21.9 %, conformado principalmente por el ganado ovino, 

vacuno y caprino. En la zona centro, la ganadería representa el 46.4 % del total 

departamental, siendo los más representativos el ganado ovino, vacuno y caprino, y 

en menor proporción alpacas, llamas y vicuñas. La zona sur, donde los pastos 

naturales representan el 29.8 % de su territorio, es considerada como eminentemente 

pecuaria, resaltando la ganadería vacuna y de camélidos sudamericanos. Lucanas 

viene a ser la provincia donde predomina la crianza de la vicuña, en la Reserva de 

Pampa Galeras. 

 

BOSQUES 

 

En los últimos años la superficie forestal se ha reducido notoriamente por la tala 

indiscriminada de bosques naturales, tanto en la ceja de selva como en la sierra. El 

III Censo Agropecuario de 1994 registra 135,942 Hás de montes y bosques, que 

representa el 3.1 % de la superficie departamental. La zona de mayor potencial de 

bosques naturales es el valle del río Apurímac, por la diversidad de especies 

maderables como el tornillo, el roble, el cedro, caoba, moena, etc. 

 

En la sierra, el potencial forestal está representado por el eucalipto, debido a su alto 

valor en la construcción, la minería, como fuente energética y usos medicinales. 

También existen otras especies nativas como el molle, huarango, chachas, aliso, 

kishuar, sauce, guinda y otros, que tienen la ventaja de estar adaptadas al ambiente 

andino y ser resistentes a las sequías y heladas. 

 

Según INRENA, hasta el año 2005 en el departamento de Ayacucho hubo 483,883 

Hás de tierras aptas para la reforestación con fines de protección, quiere decir un 

11.04 % del territorio departamental, de las cuales 55,517 Hás han sido reforestadas 

hasta el año 2005. 

 

Por el problema del calentamiento global surge la necesidad de ampliar las áreas de 

forestación a tierras de protección, a laderas de cuencas y microcuencas como 

alternativa para mitigar los efectos negativos del cambio climático, y ofrecer a la 

población mejores condiciones ambientales, mediante la disponibilidad de agua, 

conservación de las fuentes hídricas, generación de microclimas, captación de 

dióxido de carbono, etc. 
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BIODIVERSIDAD 

 

Por la disponibilidad de 42 zonas de vida, identificadas en la zonificación ecológica 

y económica, Ayacucho es uno de los departamentos de mayor diversidad biológica 

de la sierra central del Perú, tanto a nivel de ecosistemas como de especies y 

variedades (diversidad genética). La biodiversidad existente se sintetiza de la 

siguiente manera: 

 

En ecosistemas 

 

42 zonas de vida de un total de 84 existentes en el Perú 

 

En especies 

 

Flora: 213 

Aves: 207 esperadas y 70 reportadas 

Mamíferos: 116 esperadas y 32 reportadas 

Peces: 5 géneros 

 

En variedades 

 

Papa: 314 cultivares 

Ocas: 31 

Mashua: 51 

Olluco: 14 

Llamas: 2 

Alpacas: 2 

 

La diversidad climática (microclimática), edáfica, biológica y cultural propia de los 

ecosistemas de montaña ha sido el escenario del proceso de domesticación de 

plantas y fauna silvestres, reflejado hoy en su gran agrobiodiversidad y, con ella, en 

toda una tradición conservacionista por parte de los campesinos (ver mapa de zonas 

de vida). El manejo de esta gran biodiversidad fue la clave para el desarrollo de las 

grandes culturas que se asentaron en estos ecosistemas de montaña. 

 

Esta diversidad se ha mantenido hasta hoy gracias al esfuerzo y al conocimiento de 

las comunidades andinas, principales actores de la conservación in-situ de esta 

riqueza. Sin embargo, uno de los mayores problemas por los que atraviesan tanto los 

ecosistemas naturales como los agroecosistemas, con sus cultivos nativos, 

variedades y sus parientes silvestres, es la amenaza del proceso de desertificación en 

franco avance, debido principalmente a una falta de armonía entre las actividades 

humanas y su entorno natural, lo que se expresa en la carencia de una estratégia 

adecuada de gestión de los recursos naturales. 

 

La diversidad de formas de vida de Ayacucho es uno de sus recursos más 

importantes para hacer frente a un entorno regional, nacional y mundial tan inestable 

y cambiante, de modo que su conservación es vital, por ser el fundamento para el 

logro de la seguridad y soberanía alimentaria. En tal sentido, las estratégias para la 

conservación de la biodiversidad son las siguientes: 
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RECURSOS MINEROS 

 

El departamento de Ayacucho está considerado como una zona minera por la 

existencia de una diversidad de recursos mineros metálicos y no metálicos. La 

cantidad de concesiones y petitorios mineros confirman la afirmación anterior. 

Hasta el año 2011 se ha registrado un total de 2,418 concesiones mineras a nivel 

departamental, que abarca una extensión de 1’292,102.00 Hás, de las cuales el 

mayor número se localizan en las provincias de Lucanas y Parinacochas (ver mapa 

de denuncios mineros). 

 

        CONCESIONES MINERAS EN LA REGION AYACUCHO, 2011 

PROVINCIA CANTIDAD DE CONCESIONES Y 
PETITORIOS 

AREA(HAS) 

HUANTA 76 48,000.00 

LA MAR 28 12,400.00 

HUAMANGA 116 28,600.00 

CANGALLO 14 19,200.00 

VILCASHUAMAN 74 44,400.00 

V.FAJARDO 70 22,308.00 

SUCRE 132 102,707.56 

HUANCASANCOS 10 3,000.00 

LUCANAS 1,190 564,953.61 

PARINACOCHAS 508 281,972.68 

PAUCAR DEL SARA SARA 200 164,560.00 

TOTAL 2.418 1’292,102.00 
 FUENTE: Dirección Regional de Energía y Minas. 

 

La actividad minera comprende la explotación de minas y canteras, es decir, la 

extracción en bruto de los minerales, siendo los de mayor volumen el zinc, cobre, 

oro, plata, plomo, hierro, molibdeno, tungsteno, cadmio y estaño. La minería no 

metálica se reduce a la extracción de piedra de Huamanga, puzolana, arena, arcilla, 

caolín, cuarcita, mármol, silicio, yeso natural, entre otros, cuyas fuentes o canteras 

se hallan generalmente en lugares carentes de carreteras de acceso. 

 

La producción minera activa está representada por la explotación de las Minas 

Canaria, ubicada en la provincia de Fajardo, de donde se extrae oro, plata, plomo, 

cobre y zinc; mientras que en las minas de la zona sur la producción se reduce  

principalmente a oro y plata, donde  sobresalen la Minera Laytaruma en la 

producción de oro, y la Minera Suyamarca en plata; además  en esta zona existe el 

problema de la minería informal. 

 

El sector minero en el mediano y largo plazo irá en auge por el enorme potencial 

que representa para la economía departamental, como resultado de las numerosas 

concesiones y el interés de los inversionistas extranjeros, principalmente, debido a la 

creciente demanda de minerales en el mercado internacional. Sin embargo, esta 

actividad presenta una alta amenaza de contaminación y destrucción de los 

ecosistemas andinos, por lo que su localización debe ser restringida a zonas alejadas 

de las cabeceras de cuencas, de zonas agrícolas, y de zonas de biodiversidad, porque 
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no se puede apostar por una actividad dañina para el medio ambiente y de duración 

pasajera. La biodiversidad es el pasado, el presente y el futuro del departamento. 

 

8.2 GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 

La contaminación del aire es uno de los mayores problemas ambientales en el 

departamento de Ayacucho, especialmente en los principales centros urbanos donde 

existen emisiones de los vehículos. El problema se ha generado con la importación 

de vehículos usados a partir del año 1992, lo cual ha contribuido al incremento 

excesivo del parque automotor obsoleto y no sujeto a revisión técnica. Así, el 

transporte en las ciudades se ha vuelto caótico y dañino para la salud de la población 

urbana, que requiere de una atención prioritaria por los gobiernos locales. 

 

En los últimos años se ha agravado el problema por la importación de los llamados 

mototaxis, los cuales contribuyen a la contaminación de las ciudades y generan el 

caos del transporte. Tanto el caso de los vehículos usados y los mototaxis, requieren 

de una adecuada reglamentación, a fin de limitar el incremento desmesurado del 

parque automotor, debido a su impacto negativo en la salud de la población. 

 

La contaminación por emisiones industriales es aún insignificante, debido al 

incipiente desarrollo de la industria en el departamento, de modo que no es un 

problema en la actualidad. 

 

CALIDAD DEL AGUA 

 

El creciente deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas ambientales 

graves en el departamento, puesto que con el proceso de urbanización existe el 

incremento de las aguas residuales deficientemente tratadas, que se vierten a los 

ríos, generando un grave problema de contaminación ambiental. 

 

En los últimos años se viene observando la instalación de servicios higiénicos en las 

capitales provinciales y distritales, cuyas aguas residuales son vertidas mayormente 

a los ríos, generando la contaminación de casi la mayor parte los recursos hídricos 

del departamento. A ello se agrega la disposición de residuos de agroquímicos 

provenientes de la agricultura a los manantiales y riachuelos cercanos, los cuales 

contribuyen a la contaminación de los ríos. 

 

El problema se agrava en la ciudad de Ayacucho, donde por el crecimiento 

explosivo de la población, la planta de tratamiento ha colapsado, y requiere de la 

construcción de una nueva planta para atender este crecimiento urbano, mientras 

tanto existe un fuerte impacto negativo en los ríos de la zona. 

Pero también se viene observando el incremento de la contaminación producida por 

la actividad minera, siendo ejemplo concreto el río Mantaro y los ríos cercanos a las 

Minas Canarias. Más aún con los numerosos denuncios mineros y el incremento de 

la minería informal, las posibilidades de contaminación de las aguas son mayores en 

la actualidad. 
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RESIDUOS SOLIDOS 

 

La producción de residuos sólidos es uno de los problemas más relevantes de las 

ciudades y todos los centros poblados, lo cual se agrava cuánto más cantidad de 

población tiene. En tal sentido, el problema tiene dimensiones grandes en las 

ciudades de Ayacucho, Huanta y Puquio. Los variados  productos industriales de la 

sociedad moderna y los hábitos de consumo inadecuados han contribuido a la 

generación de residuos contaminantes como las bolsas de plástico, las botellas 

descartables, cajas de empaque, vidrios, tecnopor y muchos otros, los cuales son 

descartados diariamente en enormes cantidades. 

 

La mayor parte de las municipalidades en el departamento no prestan la debida 

atención a la gestión de los residuos sólidos, por lo que existe una creciente 

contaminación de suelos y ríos por la disposición inadecuada de estos residuos, lo 

que alcanza hasta las comunidades más alejadas. 

 

Frente a este panorama que constituye un riesgo para la salud, se hace urgente exigir 

a las municipalidades el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de 

Residuos Sólidos, de modo que asignen presupuestos a la ejecución de proyectos de 

gestión ambiental. 

 

PASIVOS AMBIENTALES 

 

La actividad minera es la que más pasivos ambientales está originando en el 

departamento de Ayacucho, especialmente en la cuenca del río Mantaro, donde 

opera la empresa Cobriza, y en el valle del río Sondondo, donde opera las minas 

Canarias. 

 

Constituye también pasivos ambientales la deforestación realizada por los 

colonizadores en el valle del río Apurímac, así como la contaminación de los 

recursos hídricos con productos químicos por la presencia del narcotráfico. Desde el 

punto de vista ambiental, el VRAE es uno de los puntos más críticos del 

departamento, que requiere de una política de desarrollo integral, a fin de evitar la 

destrucción del medio ambiente. 

 

8.3 CAMBIO CLIMATICO 

 

Existe un consenso científico que el clima global se verá alterado significativamente 

en el siglo XXI, como resultado del aumento de concentraciones de gases 

invernadero tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y 

clorofluorocarbonos. Estos gases están atrapando una porción creciente de radiación 

infraroja terrestre y se espera que harán aumentar la temperatura planetaria entre 1.5 

y 4.5 ºC. Como respuesta a esto, se estima que los patrones de precipitación global 

también se alteren. 

Con respecto al impacto directo sobre seres humanos, se puede incluir la expansión 

del área de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros y 

ciudades, tormentas más intensas, la extinción de incontables especies de plantas y 

animales, pérdidas de cultivos en áreas vulnerables, aumento de sequías, etc. 
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Sin duda, los años venideros son de incertidumbre desde el punto de vista climático, 

que requiere la adopción de medidas de mitigación y prevención de desastres en el 

marco de la Ley Nº 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. En este contexto, la preservación de las fuentes de agua es de vital 

importancia con proyección a las futuras sequías, tanto para la agricultura como el 

consumo humano. 

 

Uno de los puntos más vulnerables en el contexto departamental es la ciudad de 

Ayacucho, que por su explosivo crecimiento poblacional, debido al proceso de 

migración, requiere cada vez más de agua para consumo humano. En tal sentido, la 

protección de las cabeceras de cuenca que proporcionan agua a esta ciudad es de 

vital importancia. 

 

Al riesgo de desastres se agrega la posibilidad de ocurrencia de sismos, que a través 

de  la historia han ocurrido muchos y generado destrucción considerable en diversos 

puntos del departamento. En consecuencia, es indispensable la incorporación del 

tema de gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo de los tres niveles 

de gobierno. 

 

8.4 OBJETIVO REGIONAL 

 

Aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, conservando la 

biodiversidad y los ecosistemas naturales. 

 

8.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

1. Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada de 

los recursos hídricos y el ordenamiento territorial. 

2. Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio 

natural de la región con eficiencia, equidad y bienestar social. 

3. Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la 

acuicultura. 

4. Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras y 

mitigar los efectos de la sequía. 

5. Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el 

desarrollo integral de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas. 

6. Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la 

información ambiental. 

7. Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental, articulando e integrando 

las acciones ambientales en los niveles de gobierno regional y local. 

8. Fomentar la adopción de estratégias de mitigación y adaptación al cambio 

climático por el gobierno regional y los gobiernos locales, basados en estudios e 

investigaciones científicas con un enfoque preventivo. 

9. Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a 

desastres en el marco del desarrollo sostenible. 

 

8.6 PRIORIDADES 

 

1. Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales 

2. Mejorar la calidad ambiental (aire, agua y suelo) 
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3. Asegurar la disponibilidad suficiente de agua en toda la región 

4. Adaptación de la región al cambio climático 

5. Implementación del Sistema Regional de Gestión del Riesgo de Desastres 

6. Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental 

 

8.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo específico 1.- Recursos naturales y diversidad biológica protegidos, 

conservados, manejados y aprovechados de manera sostenible con gestión 

participativa en beneficio de las poblaciones locales. 

 

  Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

 BASE 2012 

 META 

01 Zonificación ecológica 

y económica regional 

Estudio de ZEE 

aprobado y en 

implementación 

    

      GRA 

 

0 

 

1 

02 Porcentaje de áreas 

naturales protegidas 

con plan maestro en 

ejecución 

Areas naturales 

con plan 

maestro/Total 

de Areas 

Naturales 

 
      GRA 

 
0 

 
50 

03 Cabeceras de cuenca 

declarados intangibles 

Cabeceras de 

cuenca 

protegidas por 

Ordenanza 

Regional/Nº 

total de 

cabeceras de 

cuenca 

      

 

       GRA 

 

 

0 

 

 

10 

 

Objetivo específico 2.- Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque 

integral en el ámbito regional. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

 BASE 2012 

 META 

01 Porcentaje de ciudades 

con valores anuales de 

PM10 que cumplen los 

ECA 

Ciudades que 

cumplen 

ECA/Número 

total de 

ciudades 

 
MINAM 

DIGESA 

 

0 

 

50 % 

02 Porcentaje de recursos 

hídricos vigilados que 

cumplen estándares de 

calidad 

Ríos que 

cumplen 

estándares de 

calidad/Número 

total de ríos 

 

MINAM 

DIGESA 

 

0 

 

50 % 

03 Porcentaje de residuos 

sólidos municipales 

con disposición final 

segura 

Número de 

municipalidades 

con disposición 

final 

segura/Número 

total de 

municipalidades 

 

Municipalidades 

 

0 

 

50 % 

 

Objetivo específico 3. Gestión integrada  del agua en cuencas a nivel regional. 
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Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  

DE 

 BASE 

2012 

 META 

01 Porcentaje de 

cuencas 

hidrográficas 

descontaminadas 

Número de cuencas 

descontaminadas/Número 

total de cuencas 

contaminadas 

 

  GRA 

 

0 

 

50 % 

02 Porcentaje de aguas 

residuales urbanas 

tratadas 

Aguas  residuales 

urbanas tratadas/ 

Volumen total de aguas 

residuales urbanas 

 

Municipalidades 

 

0 

 

50 % 

03 Porcentaje de 

superficie agrícola 

con riego 

tecnificado 

Superficie agrícola con 

riego 

tecnificado/Superficie 

total de tierra agrícola 

 

DRA 

 

0 

 

30 % 

 

Objetivo específico 4.- Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al 

cambio climático y a la ocurrencia de desastres naturales. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2012 

 META 

01 % de personas 

afectadas por 

fenómenos naturales 

asociados al cambio 

climático 

Personas afectadas 

por fenómenos 

naturales/Población 

total 

 

 

INDECI 

 

 

S.I. 

 

 

    1 

02 Superficie de tierras 

agrícolas afectadas 

por fenómenos 

naturales asociados al 

cambio climático 

Superficie agrícola 

afectada por 

fenómenos 

naturales/Superficie 

agrícola total 

 

 

INDECI 

 

 

S.I. 

 

 

    1 

03 % de personas 

afectadas por sismos 

Número de 

personas afectadas 

por 

sismos/Población 

total 

INDECI 0 0 

 

Objetivo específico 5.- Sistema Regional de Gestión del Riesgo de Desastres 

implementado en el nivel regional y local, con activa participación ciudadana. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

BASE 2012 

 META 

01 Grupo de trabajo 

regional  para la gestión 

del riesgo de desastres 

implementado 

Grupo de 

Trabajo 

regional 

implementado 

y operativo 

 

  GRA 

 

0 

 

1 

02 Grupos de trabajo 

provincial para la 

gestión del riesgo de 

desastres implementado 

Grupo de 

Trabajo 

provincial 

implementado 

y operativo 

 

Municipalidades 

Provinciales 

 

0 

 

11 

03 Grupos de trabajo 

distrital para la gestión 

Grupo de 

Trabajo 

 

Municipalidades 

 

0 

 

112 
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del riesgo de desastres 

implementado 

distrital 

implementado 

y operativo 

Distritales 

 

Objetivo específico 6.- Sistema Regional de Gestión Ambiental implementado en el 

nivel local, con activa participación ciudadana. 

 

Indicadores y metas 
Nº       INDICADOR FORMULA  

INDICADOR 

  FUENTE  DE 

INFORMACION 

LINEA  DE 

 BASE 2012 

 META 

01 Porcentaje de 

municipalidades 

provinciales y 

distritales que cuentan 

con Sistema Local de 

Gestión Ambiental 

Municipalidades 

que cuentan con 

SLGA 

implementados 

y operativos/Nº 

total de 

municipalidades 

    

 Municipalidades 

 

0 

 

100 % 

 

8.8 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

 
Nº     TITULO NIVEL RESULTADO ESPERADO INVERSION 

ESTIMADA 
01 Programa de ordenamiento 

territorial 

Idea Adecuada localización de las 

actividades económicas y 

protección de la biodiversidad 

 

4’000,000 

02 Programa de inventario y 

valoración de los recursos 

naturales de la región 

Idea Identificación, localización y 

cuantificación de los recursos 

naturales de la región 

 
4’000,000 

 

03 
Programa de forestación y 

reforestación para la mitigación 

del cambio climático 

Idea Incrementar las áreas 

forestadas y reforestadas 
 
10’000,000 

 

04 
Programa de conservación de 

ecosistemas y la biodiversidad  

y su aprovechamiento 

sostenible 

Idea Protección y conservación de 

la riqueza natural expresada en  

la diversidad biológica 

 
10’000,000 

05 Programa de gestión integrada 

de cuencas hidrográficas 

Idea Protección de las cuencas 

hidrográficas de la región 

10’000,000 

06 Programa de prevención y 

adaptación al cambio climático 

Idea Reducción de los efectos del 

cambio climático 

20’000,000 

 

07 
Programa de monitoreo y 

vigilancia para la gestión 

sostenible de la calidad 

ambiental 

 

Idea 

Mantener en estándares 

permisibles la calidad del aire, 

agua y suelos 

 
10’000,000 

08 Programa de manejo sostenible 

de los residuos sólidos 

Idea Reducción de la 

contaminación ambiental por 

residuos sólidos 

 
20’000,000 

09 Programa de gestión de riesgos 

y desastres 

Idea Reducir la incidencia de los 

desastres naturales 

40’000,000 

10 Programa de gestión ambiental 

prioritaria 

Idea Reducir la degradación 

ambiental 

10’000,000 

        TOTAL   138’000,000 

 

 

 

 

 

 



76 

 

9 SISTEMA DE EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION 

 

9.1 SISTEMA DE EJECUCION 

 

      El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 es un documento de gestión 

de todas las instituciones públicas de nivel regional y local, así como de las 

organizaciones de la sociedad civil, localizados en el ámbito de la región Ayacucho, 

porque establece los lineamientos de gestión de largo plazo, coherentes con las 

políticas nacionales establecidas en el Plan Bicentenario. 

 

      En tal sentido, la ejecución de este Plan se realizará a través de los respectivos 

Planes Operativos Institucionales (POI) de cada institución; por lo que a partir del 

ejercicio 2013, el Gobierno Regional, los Gobiernos locales y los OPDs del 

Gobierno Nacional están obligados a formular sus POIs tomando en cuenta la 

visión, prioridades, objetivos estratégicos y programas estratégicos establecidos en 

el presente Plan. 

 

      El funcionario responsable de orientar el proceso de ejecución del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 es el titular de cada institución, quien a 

través de la Oficina de Planificación, o la que haga sus veces, establece las 

Directivas y lineamientos básicos para la formulación de los Planes Operativos 

Institucionales, tomando como guía el PDRC. 

 

9.2 SISTEMA DE MONITOREO 

 

El monitoreo consiste en el seguimiento del proceso de ejecución del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2013-2021, en lo referente al cumplimiento de las 

prioridades, metas y Programas Estratégicos programados para el periodo en cada 

sector público. 

 

Es una actividad de carácter anual y estará a cargo de la Oficina de Planificación de 

cada institución, como parte del proceso de seguimiento y evaluación de los Planes 

Operativos Institucionales-POIs. Los informes de monitoreo serán remitidos a la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

del Gobierno Regional, para la toma de decisiones y los correctivos que sean 

necesarios. 

 

9.3 SISTEMA DE EVALUACION 

 

El proceso de evaluación se realizará cada cuatro años, al final de la gestión regional 

y local, para lo cual se toma como insumos básicos lo siguiente: 

 

a) Línea de base 

b) Indicadores de resultados intermedios y finales 

c) Metas de los Programas Estratégicos al 2021 

 

      De este modo, la evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 

será un proceso de contrastación de la línea de base establecida en el PDRC, con los 

resultados obtenidos al final de los 4 años. Entonces la evaluación consiste en medir 
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el grado de cumplimiento de las metas del Plan, utilizando como instrumentos los 

indicadores de gestión. 

 

      La Oficina encargada de realizar la evaluación del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado 2013-2021 es la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional 

de Ayacucho, en base a la información remitida por los funcionarios de la Sede 

Central, las Direcciones Regionales Sectoriales y los Gobiernos Locales, así como 

por la información generada por los Organismos Nacionales e Internacionales como 

el INEI y el PNUD. 

 

9.4 SISTEMA DE INFORMACION 

 

El componente básico para los procesos de monitoreo y evaluación es la 

información de los servicios sociales prestados, cobertura, población beneficiaria y 

proyectos ejecutados por el Gobierno Regional, los Gobiernos Locales y los OPDs 

del Gobierno Nacional. Dicha información será registrada desde el nivel distrital, 

para luego ser consolidada y procesada a nivel provincial y regional. 

 

Para tal fin, cada institución pública establece un sistema de información 

institucional, a través de sus respectivas Oficinas de Planificación o la que hagan sus 

veces, en el marco de la Gestión por Resultados. La información de las diferentes 

instituciones se centraliza en la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno 

Regional, instancia que es la encargada de la evaluación del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado 2013-2021. 
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