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PRESENTACiÓN

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Sub Gerencia de

Planeamiento presenta el documento denominado "LOGRO DE PRINCIPALES

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2013-2021",
con la finalidad de dar a conocer el estado situacional de los principales

indicadores socio-económico y político-institucional que muestra la Región,

como resultado de la intervención de los tres niveles de gobierno: Nacional,

Regional y Local a través de sus distintos programas, proyectos y actividades

pública.

En esta occsron, se ha tomado como base de análisis 4 de los 6 Ejes

Estratégicos, más trascendentes, contenidos en el "Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2013-2021" (PDRC 2013-2021), sin embargo por limitaciones de

información estadística no se ha logrado evaluar todos los indicadores y metas,

esperando superar esta limitación en los próximos meses.

El documento contiene un análisis ejecutivo, que grafica el comportamiento de
la intervención gubernamental, que no obstante registrar un boon de la

inversión pública de los últimos 10 años, no ha permitido un cambio sustancial
de los indicadores sociales que permita inferir que la condiciones de vida de la

población de la Región Ayacucho ha mejorado, ó que el nivel de pobreza

asociado a sus ingresos monetarios ó al acceso a servicios básicos de calidad ha
superado los coeficientes o tasa del promedio nacional; por ello la Región

Ayacucho aún se mantiene a la zaga en sus resultados de niveles de pobreza,

tasa de desnutrición, y precarización del empleo e ingreso, conforme se podrá

advertir de las conclusiones y recomendaciones que se formula al final del
presente documento.

Razón, por la cual se infiere que el Estado en esta parte del país, aún no ha

optado estrategias que permitan el desarrollo de las capacidades humanas, la
innovación y el desarrollo tecnológico y científico en las áreas y actividades

clave para el rápido crecimiento de su economíay generación de nuevos puestos

de trabajo, y particularmente podemos afirmar que aún no se ha logrado



afianzar la acción sistémica entre los tres niveles del gobierno, que promueva

la participación conjunta de la Empresa, la Sociedad Civil y Estado, para
resolver temas sensibles y urgentes como la Seguridad Ciudadana, la

corrupción, la exclusión social, la extremci pobreza, el empleo digno y acceso a

los servicios públicos de calidad.



1.- SÍNTESIS DE LA REAUDAD REGIONAL EN EL MARCO DE
SEGUIMIENTO A LOS EJES ESTRATÉGICOS MÁS IMPORTANTES
DEL "PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2013-
2021"(PDRC):
EJE ESTRATÉGICO N° 1: "DERECHOS FUNDAMENTALES y
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS"

OBJETIVO
LíNEA DE LOGRO

METAGENERAL
OBJETIVOS ESPECíFICOS INDICADOR BASE Al

(PDRC 2013- 2012 2021
2021)

2007

Plena vigencia 1.- Desarrollo y Ampliación de índice de Desarrollo
de los derechos capacidades humanas generando Humano Urbano

0.5617 0.3336 0.70

fundamentales oportunidades sociales y
y la dignidad económicas en la población

de las vulnerable. índice de Desarrollo
personas. Humano Rural 0.5400 0.65

FUENTE: GRA-Sub.G.Planeamiento "PDRC 2013-2021". Ver Anexo N°01, más detalle de

objetivos.

PERÚ: INDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN
DEPARTAMENTOS, 2012

Lima
Moquegua

Arequipa
Madre de Dios

Tacna
lea

Tumbes
La Libertad

Lambayeque
Junín
Cusco

Ancash
San Martin

Piura
Ucayali

Paseo
Loreto

Puno
Amazonas
Cajamarca

Huánuco
Apurímac
Ayacucho

Huancavelica

0.6340

0.6215
0.5781

0.5582
0.5553

0.5351
0.5184

0.4653
0.4617
0.4539
0.4434
0.4429
0.4408
0.4379
0.4324

0.4114

0.3977
0.3942
0.3846

0.3773
0.3746

0.3444
0.3336

0.2962
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Fuente: PNUD - "Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2013".

Huamanga 0.4150

0.3604

AYACUCHO: INDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN
PROVINCIAS, 2012

Lucanas

Parinacochas

Sucre

Huanta

Huanca Sancos

Víctor Fajardo

Cangallo ~::::::::La Mar

Vilcas Huamán 0.2231

0.3224

0.2971

0.2897

0.2789

0.2757

Fuente: PNUD - "Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2013"

De los gráficos anteriores se infiere, que la Región Ayacucho al año 2012 ha

registrado un índice de desarrollo humano de 0.3336, respecto al valor de 1 que es el

óptimo o máximo fijado por el PNUD-ONU, ocupando de esta manera el penúltimo

lugar a nivel Nacional, superando tan solo a Huancavelica; lo que caracteriza que su
población muestre índices bajos sobre esperanza de vida, poco saludable, ingresos

económico per cápita inferior y bajo nivel de educación.

ANÁLISIS PROSPECTIVO:

El coeficiente de 0.3336 registrado en el 2012, respecto al año base 2007

refleja una disminución de 0,2281 puntos porcentuales, por lo que se infiere que de

continuar éste ritmo de desaceleración o de retroceso permanente, pone en serio

riesgo el logro de la meta fijada para el 2021 que es de 0,70; no obstante que el

cambio de metodología del cálculo del LD.H. que se precisa líneas abajo, ha variado su

equivalencia; situación que urge proponer además de recalcular la línea base 2007 del

IDH, entablar acciones de coordinación con los otros niveles de gobierno y la sociedad

civil organizada, para revertir esta tendencia regresiva del Índice de Desarrollo

Humano para la Región.

Es oportuno señalar, que el IDH del 2012 y el fijado en el PDRCpara el año

base 2007, difieren metodológicamente en su cálculo, ya que a partir del 2010 se ha

reemplazado el método del cálculo de las medias aritméticas por medias geométricas
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sobre las tres variables fijadas por la HDRO (Oficina del Informe de Desarrollo

Humano) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Esperanza de

Vida, Acceso a la educación o logro educativo e Ingreso per cápita, para mayor consulta

remitirse al "Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2013" publicado por el PNUD,

Lima, noviembre del 2013.

EJE ESTRATÉGICO N° 2: "OPORTUNIDADES y ACCESO A LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD"

OBJETIVO
OBJETIVOS LíNEA DE

LOGRO
GENERAL INDICADOR

META
ESPECíFICOS

AL
(PDRC 2013-21)

BASE 2011 2014 2021

Igualdad de 5.- Seguridad alimentaria Prevalencia de la
Oportunidades y con énfasis en la nutrición desnutrición crónica en 25,4% 20,4% 10%

acceso a los adecuada de los infantes y menores de 5 años de
Servicios Básicos las madres gestantes. edad

de calidad. Tasa de anemia en
mujeres, en edad fértil

34,0% 21,4% 9%

PERÚ Y AYACUCHO: PROPORCiÓN (%) DE NIÑOS MENORES a 5 AÑOS CON DESNUTRICiÓN
CRÓNICA (NCHS)

AÑO
SIERRA URBANA SIERRA RURAL

TOTAL NACIONAL AYACUCHO(PERÚ) (PERÚ)

2007 21.0 40.6 22.6

2009 16.9 37.9 18.3 36.8

2010 14.3 35.8 17.9 30.3

2011 12.0 33.9 15.2 28.1

2012 11.6 28.7 13.5 23.5

2013 13.8 29.6 13.1 22.1

2014 n.d. n.d. 10.7 20.4

DIFERENCIA2014/07 -7.2 -11.0 -11.9 -16.4
n.d.= Información No Disponible.

FUENTE:Año 2007-2013 - INEI-MEF (DNPP) "Indicadores de Resultado de Programas Estratégicos 2007-2013"(ENDES); año 2014 - INEI
"Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar".

Del anterior cuadro, se colige que la Región Ayacucho ha registrado una disminución

significativa con -16,4 puntos porcentuales en la tasa de desnutrición de niños menores a

5 años de edad, mientras el nivel nacional logró disminuir solo en -11,9 puntos

porcentuales en la tasa de desnutrición crónica; esta situación alentadora, se destaca

por los logros obtenidos con la ejecución de los Programas Estratégicos emprendidos por

el Ministerio de Salud, y por la intervención de la Red de establecimientos de la

Dirección Regional de Salud Ayacucho.
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Sin embargo, en los registros estadísticos a cargo de la Dirección Regional de Salud

Ayacucho, la situación en los dos últimos años, difiere respecto a lo señalado

anteriormeente:

GRUPO ETAREO 2012 2013
.-"._ .."---._.~

5,79% 6,88%
24,75% 24,80%
28,84% 48,93%
24,19% 31,64%
19,90% 27,39%

Riesgo Desnutrición Recuperada niños <3 años
Anemia en niño <1 año
Anemia en niño 1 año
Anemia en niño 2 años

Total general

La desnutrición infantil menor a los 3 años, ha registrado un aumento de 7,49 puntos

porcentuales pasando de 19,9'Yo en el 2012 á 27,39'Yo de niños con anemia en el 2013;

contradiciendo de este modo los resultados obtenidos por el INEI, en la encuesta

realizada entre marzo a diciembre del 2013, sobre una población de 1213 a hogares en

Ayacucho, y publicada en "Indicadores de Resultado de Programas Estratégicos 2007-

2013".

Gráficamente, los datos estadísticos por grupo etáreo, de la DIRESA es el siguiente:

4



Sin embargo, en los registros estadísticos a cargo de la Dirección Regional de Salud

Ayacucho, la situación en los dos últimos años, difiere respecto a lo señalado

anteriormeente:

GRUPO ETAREO 2012 2013----- - - ---------
5,79% 6,88%

24,75% 24,80%

28,84% 48,93%
24,19% 31,64%----
19,90% 27,39%

Riesgo Desnutrición Recuperada niños <3 años
Anemia en niño <1 año
Anemia en niño 1 año
Anemia en niño 2 años
Total general

._--------_._-

La desnutrición infantil menor a los 3 años, ha registrado un aumento de 7,49 puntos

porcentuales pasando de 19,9/'0 en el 2012 á 27,39/'0 de niños con anemia en el 2013;

contradiciendo de este modo los resultados obtenidos por el INEI, en la encuesta

realizada entre marzo a diciembre del 2013, sobre una población de 1213 a hogares en

Ayacucho, y publicada en "Indicadores de Resultado de Programas Estratégicos 2007-
2013/1.

Gráficamente, los datos estadísticos por grupo etáreo, de la DIRESA es el siguiente:
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TASA DE DESNUTRICiÓN
INFANTIL

Desnutrición
Recuperada

niños <3
años

FUENTE: DIRESA - OFICINA
DE ESTADíSTICA.

~2012

_2013

Anemia en
niño 2 años

Anemia en
niño <1 año

Anemia en
niño 1 año

Análisis Prospectivo: De continuar la tendencia hacia el aumento de la tasa de
desnutrición crónica en la Región Ayacucho, la situación de la salud de los niños se
tornará dramática por lo que se requiere en los próximos años un esfuerzo integral de
los tres niveles de gobierno para lograr la meta propuesta para el 2021 que es del
lO/o, equivalente a más de la mitad de lo acumulado hasta el 2013 que es de 22,1/0.

En tanto, el 2do. Indicador del objetivo N°5 del PDRC2013-2021, sobre "Tasa de
anemia en mujeres en edad fértil" registra desde el año 2000 al 2012 una sostenida
reducción en más de 31,5 puntos porcentuales, pasando de 45,9% de mujeres en edad
fértil que muestran signos de anemia en el año 2000, á 14,4/0 para el año 2012,
estando inclusive esta tasa por debajo del promedio nacional de 17,7/0; reducción que
se debe entre otros factores, a la promoción de los programas preventivo-
promocionales de salud, y de manera particular a la ampliación de la cobertura de los
seguros de salud como el SIS que alcanzó al 67,9% en el año 2012 para todas las
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TASA DE DESNUTRICiÓN
INFANTIL

Desnutrición
Recuperada

niños <3
años

Anemia en
niño 2 años

FUENTE: DIRESA - OFICINA
DE ESTADíSTICA.

48.93%

Anemia en
niño 1 año

-.-2012

_2013

Anemia en
niño <1 año

Análisis Prospectivo: De continuar la tendencia hacia el aumento de la tasa de
desnutrición crónica en la Región Ayacucho, la situación de la salud de los niños se
tornará dramática por lo que se requiere en los próximos años un esfuerzo integral de
los tres niveles de gobierno para lograr la meta propuesta para el 2021 que es del
lO'Yo, equivalente a un poco más de la mitad de lo acumulado hasta el 2014 que
es de 20,4 'Yo.

En tanto, el 2do. Indicador del objetivo N°5 del PDRC 2013-2021, sobre "Tasa
de anemia en mujeres en edad fértil" registra desde el año 2000 al 2014 una
sostenida reducción en más de 24,5 puntos porcentuales, pasando de 45,9'Yo de
mujeres en edad fértil que muestran signos de anemia en el año 2000, á 21,4'Yopara el
año 2014, estando inclusive esta tasa ligeramente por debajo del promedio nacional
de 21.6'Yo para el año 2014; reducción que se debe entre otros factores, a la
promoción de los programas preventivo - promocionales de salud, y de manera
particular a la ampliación de la cobertura de los seguros de salud como el SIS
que alcanz' Il ,9'Yoen el año 2012 para todas las
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mujeres de Ayacucho (dato del INEI en "Encuesta Demográfica y de Salud Familiar"
ENDES).

Análisis Prospectivo: De continuar el ritmo de trabajo de los Programas
Estratégicos de Salud, y de la ampliación de los Seguros de Salud, permitirá que la
meta del 9'}'o de tasa de anemia en mujeres fértil para el año meta 2021, se logre
alcanzar holgadamente.

OBJETIVO LíNEA DE LOGRO
META

GENERAL OBJETIVOS ESPECíFICOS INDICADOR BASE AL
(PDRC 2013-21) 2011 2013 2021

Igualdad de 7.- Acceso equitativo a una Desempeño suficiente en
Oportunidades y Educación de Calidad que Comprensión Lectora (nivel 2) 12% 21,8% 64%

acceso a los permita el desarrollo de las en alumnos del 111 Ciclo de EBR.
Servicios Básicos capacidades humanas. Desempeño suficiente (nivel 2)

de calidad. en Razonamiento Matemático 7% 10,1% 60%
en alumnos del 111 Ciclo de EBR.

Tasa neta de cobertura del
50,2%

96,5%
100%

Nivel Inicial (2012)

RESULTADOS POR ORE EN EL AREA DE COMPRENSiÓN LECTORA 2012
59.4

Tacna 55.2
50.3

Lima Metropolitana 48.7
44.8

lea 35.7
31.9

Lambayeque 31.2
31.2.-....-- Junín 29.8

~ORE:G 28.8~~ VOBo /0
g9ntO -t-. Tumbes 25.9

F1!·"'1'1 24.3
Sub nte de Aneash 22.4
.Pla 1I11"n~. 21.5
'" cuc'<" . Amazonas 21.1r 19.6

Puno 19.5
17.9

Cajamarea 17
15.3

Apurímae 14.5
13.7

Huancavelica 13.6
12.9

Loreto 6.3

O 10 20 30 40 50 60

EJE ESTRATÉGICO N°2: "OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD"
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RESULTADOS POR ORE EN EL AREA DE COMPRENSiÓN LECTORA 2013

Moquegua
Tacna

Arequipa
Lima Metropolitana

Callao
Ica

Lima Provincias
Junín

La Libertad
Lambayeque

Paseo
Piura

Tumbes
Amazonas

San Martín
Cuseo
Puno

Ancash
Cajamarca
Ayacucho
Apurímac

Madre de Dios
Huancavelica

Huánuco
Ucayali
Loreto

63.7
60.3

47.4
46.4

41.2

37.2
36.2

34.4
31.9
31.4
31.1

30.3
27.5
27.5

26.7
25.5
25.2

23.5
23.3

21.8

19.6
17.7
17.3
17
16.8

7.6

o 10 20 30 40 so 60 70

Fuente: Ministerio de Educación - ECE (Evaluación Censal de Estudiantes).

De los dos últimos gráficos, se infiere que la Región Ayacucho ha logrado mejorar su

posición a nivel nacional en cuanto al índice de comprensión lectora en el nivel 2, de

los alumnos de 2° y 4° grado de primaria que "han logrado lo esperado" (responden

satisfactoriamente a las preguntas, incluidas las más fáciles) pasando del 23° lugar

con índice del 13,710 registrado en el 2012, al 20° lugar en el 2013 con un índice

del 21,8'Yo.

De igual, manera ha ocurrido con el índice de razonamiento matemático en el nivel 2,

en los mismos grados de primaria, pasando del 25° lugar con un índice del 4,3'Yo,al

puesto 20° en el año 2013.

EJE ESTRATÉGICO N°3: "ESTADO y GOBERNABILIDAD"
OBJETIVO LíNEA LOGRO

GENERAL (PDRC OBJETIVOS ESPECíFICOS INDICADOR DE BASE AL
META

2013-21) 2011 2013 2021
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Gobierno Regional V 14.- Erradicación de la índice de percepción de la
Locales corrupción en toda la corrupción (Transparencia

democráticos, administración pública. Internacional)
descentralizados,

eficientes,
transparentes V 3,7 3,0(*) 6,0

articulados en torno
a prioridades

regionales, brindan
servicios de calidad

a la población.
Gobierno Regional V 14.- Erradicación de la índice de percepción de la

Locales corrupción en toda la corrupción (Transparencia 3,7 3,0(*) 6,0
democráticos, administración pública. Internacional)

descentralizados, Percepción de la corrupción en
eficientes, la Región (PROETICA)

transparentes V
articulados en torno 60%

a prioridades
79% 10%

regionales, brindan
servicios de calidad

a la población.
(*): Resultado de la "VIII Encuesta Nacional" realizado por PROETICA entre el 21 y 23 de junio del 2013, en el que
considera que "3 de cada 5 entrevistados considera a la CORRUPCIÓN como el principal obstáculo que enfrenta el
Estado". Perú: A nivel internacional ocupa el 83° puesto entre 177 países, con índice de percepción de la corrupción de
38 puntos al año 2013.

IN DICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN, JUNIO 2013

PERCEPCiÓN DE LA CORRUPCiÓN SOBRE INSTITUCIONES

LUGAR
Nº PÚBLICAS (%)

ENTREVISTADOS
FISCALíA

GOBIERNO
MUNICIPIOS

PODER
CONGRESO

REGIONAL JUDICIAL

PERU 1202 55 13 24 27 49
AYACUCHO 19 58 5 79 21 42
Elaboración propia.
FUENTE: PROETICA - Transparency International; "VIII-Encuesta Nacional sobre Percepción
de la corrupción en el Perú 2013", realizada entre el 21 y 23 de junio de 2013.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS 2002-2013
2002 • 2003 • 2004 • 2006 • 2008 2010. 2012 • 2013

51
4744



EJE ESTRATÉGICO N°4: "ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD y EMPLEO"

OBJETIVO LíNEA LOGRO
META

GENERAL (PDRC OBJETIVOS ESPECíFICOS INDICADOR DE BASE Al
2013-21) 2010 2012 2021

15.- Estructura productiva Participación de la producción

Economía diversificada, competitiva, Regional en el PBI Nacional. 0,9% 1,1% 2,5%

competitiva con sostenible y con altos niveles
índicede procesamiento de competitividad

alto nivel de y

empleo y
contenido tecnológico, a regional (CENTRUM Católica);

través de la inversión pública para el 2012 - índice del CNC 23,54 0,34 30
productividad y privada. (Consejo Nacional de

Competitividad).
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PERU: PORCENTAJE (%) DE CONTRIBUCiÓN DE LAS REGIONES AL
PRODUCTO BRUTO INTERNO, 2012

Valores a precios corrientes

0.3Derechos de Importac.

Impuesto a Productos

Madre De Dios

7.8

~ 0.4

Apurímac ~ 0.4

Tumbes ~ 0.5

Amazonas '" 0.6

Huancavelica '" 0.7

Huánuco - 0.8

Ucayali • 0.9

Paseo • 1.0

Ayacucho - 1.1

San Martín - 1.1
Tacna • 1.3

Moquegua • 1.3

Loreto ~ 1.9

Puno E' 2.1
Lambayeque 2.5

Cajamarca E2
.
7

Junín 2.8

lea 3.0

Cusco 3.4

Ancash 3.6

Piura F~4.6
La libertad _ 4.7

Arequipa 5.4

Lima PORCENTAJE DE CONTRIBUCiÓN AL P.B.I. NACIONAL (%)

Fuente: INEI-"P.B.I. por departamentos 2001-2012", Oct. 2013
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íNDICE DE COMPETITIVIDD REGIONAL 2011/2012
(Puntaje sobre la base de 1)
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Fuente: Consejo Nacional de Competitividad-CNC.
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II. - CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

SOBRE EL LOGRO (RESULTADOS) DE LAS METAS DEL P.D.R.C. AL
2012,2013

A. - Dimensión Económica

1.- La Región Ayacucho registra una mejora sustancial en los indicadores

económicos reflejados principalmente por el aporte en la contribución del PBI

Nacional pasando del 0.9% en el año 2010 al 1.11'0 en el 2012, de acuerdo al último

reporte del INEI ("P.B.I. por departamentos 2001-2012", publicado en Oct.2013);

aporte explicado fundamentalmente por el mejor desenvolvimiento económico de los
últimos 10 años, en la actividad minera, seguida de la construcción, servicios

gubernamentales y otros servicios.

2.- Lo anterior confirmaría en gran medida, los resultados del Índice de

Competitividad Regional (ICR) pasando la Región Ayacucho del puesto 220 a nivel

nacional durante el año 2011 al puesto 170 en el 2012, superando el ICR de los

departamentos de Huancavelica, Loreto, Amazonas, Huánuco, Apurímac y 5an Martín;
así mismo confirmaría la mejora en la tasa de productividad de la producción de las

Micro y Pequeñas Empresas (cuyo indicador mide la relación que por cada 5/.150.00

nuevos soles de productos vendidos, 5/.100.00 se ha invertido en compra de insumos,

materia prima, y otros costos indirectos) resultando que de las 48 MyPEs encuestadas

en la ciudad de Ayacucho en setiembre del 2013, registran una tasa de productividad

de 1.5 al igual que las ciudades de Lima-Callao, Piura y Trujillo; y superando a las

ciudades de Chiclayo, Cusco y Huancayo que registran 1.4, y estando por debajo del

resto de las ciudades encuestadas: Arequipa, Iquitos, y Juliaca con un índice de 1.6,

1,8 Y 1,9, respectivamente.

3.- 5in embargo en esta dimensión económica, las variables de empleo e ingreso

económico percápita, muestran tendencias a la baja, por ejemplo la Población

Económicamente Activa (P.E.A.) Ocupada en el año 2004 representaba el 97,7% del

total de PEA, para luego disminuir a 96,21'0 del total de PEA en el año 2012; mientras

tanto la PEA Desocupada durante el mismo período se incrementó de 2,31'0 en el 2004,
a 3,8% en el 2012; situación que estaría demostrando por un lado una precarización de

los ingresos económicos per cápita y por otro el desplazamiento de la fuerza laboral a
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la informalidad de la economía; por ello también se explica que la PEA Sub empleada

por Ingresos (segmento clasificado dentro de la PEA Ocupada) registre en el mismo

período 18 puntos porcentuales menos, respecto al registrado en el 2004 de 82'Yo.

4.- Finalmente, los frutos del crecimiento económico y el aumento sostenido de

la inversión pública de los últimos años no estaría reflejando una mejora sustancial de

los indicadores sociales de la Región, como más adelante se precisa, por lo que se

concluye que el boom monetario no siempre se traduce en el corto plazo en desarrollo

y bienestar de la población, y por otro el destino de ésta (boom monetario), habría

sido en favor de determinados sectores y grupos sociales, por lo que se infiere que la

desigualdad de ingresos y oportunidades de acceso al progreso material, científico,

desarrollo de capacidades humanas, sean cada vez más asimétricas entre diferentes

sectores y estratos sociales de la Región.

B. - Dimensión Social

5.- El Índice de Desarrollo Humano (IDH) cuyos factores de medición se han
expuesto anteriormente, se observa que la Región Ayacucho ocupa a nivel Nacional el

penúltimo lugar con 0,336 puntos en el 2012, superando tan solo a la Región

Huancavelica, que lo que estaría evidenciando una condición de vida por debajo del

promedio nacional, además que al interior de la Región la situación se torna más

desigual, superando el promedio regional, solo las provincias de Paucar del Sara Sara y

Huamanga.

6.- La tasa de desnutrición crónica infantil (niños menores a 5 años), aun cuando

" .~ ,,1 nacional se observa una tendencia descendente importante desde el año 2009 a

t:0~~" \ de los Programas Nacionales Estratégicos, la Región Ayacucho supera~ ~ vvbo »1\

-\ .Iarg nte este promedio con una disminución de 14,7 puntos porcentuales entre los
o ~ --: ~t) 009 Y 2013; sin embargo estos datos extraídos de la encuesta nacional

o _
ior-tcdo por el INEI - Ayacucho sobre una muestra de 1213 hogares - difiere de los

resultados registrados por la Dirección Regional de Salud, - registros obtenidos de las

redes de establecimientos de salud regional - que arrojan un incremento de la tasa de

desnutrición en los dos últimos años 2012 y 2013, pasando en mayor importancia la

desnutrición o anemia en niños de 1 año de 28,84'Yo á 48,93'Yo en el 2013.

7.- La pobreza monetaria - medida por la canasta básica alimentaria, en el que se

considera pobre extremo el que gasta menos de 5/.151.00 mensuales, y pobre no

extremo con gastos mayor a 5/.151.00 mensuales - la Región Ayacucho, para el año

2012 ocupa el antepenúltimo lugar a nivel nacional con 52,6'Yo de pobreza, aun cuando la
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tendencia a partir del año 2004 es a la baja, es una ilusión monetaria momentánea, que

no está reflejada el mejoramiento de su calidad de vida (esperanza de vida al nacer,

acceso a la educación secundaria completa, vida saludable, entre otros) y al empleo

digno con ingresos per cápita que permita satisfacer sus necesidades básicas, y de

este modo alcanzar un Índice de Desarrollo Humano que supere al menos el promedio
Nacional.

8.- Finalmente, señalar que en el contexto internacional se avisora una

desaceleración de los principales mercados, principalmente China, con el que Perú

mantiene una considerable importación de productos mineros, por lo que se infiere que

a partir del 2015 la inversión privada como pública disminuya ostensible, por lo que

urge establecer estrategias de contingencia sobre el empleo productivo, programas

sociales, apoyo a la micro y pequeña empresa, y diversificación de la base productiva

principalmente en el sector urbano marginal y rural.

C. - Dimensión Política

9.- Siendo la corrupción el principal problema que afronta el país, después de la

delincuencia, la Región Ayacucho, no es ajena a ésta percepción, lo que en los próximos

años frenará su desarrollo institucional y por ende el crecimiento y desarrollo del país

y la Región. Por ello, de acuerdo a los índices reportados por la ONG "PROETICA"

como resultado de la encuesta aplicada entre el 21 y 23 de junio del 2013 a 1202

. ersonas distribuidas entre 16 regiones del País, incluido Ayacucho con 19,¡{-IOI) vistados, quiénes reportan a nivel local que el Gobierno Regional es el más
o Vo Jt .• ~o to con 79 opiniones, luego le sigue el Congreso de la República y el Poder

• :\ Al
" J", al, con 58 y 42, respectivamente; de tal manera que esta condición aún no hao ....•..., ~ 1)

.' . remontada, por la inacción de las autoridades y la indiferencia de las

Organizaciones Civiles con medidas efectivistas.

D.- Dimensión Institucional

10.- Actualización y Alineación de los objetivos, indicadores y metas Regionales

fijados en el PDRC 2013-2021 de acuerdo a las posibilidades de cumplimiento;

recalculo de las metas acorde a los datos estadísticos oficiales emitidos

recientemente por el INEI, PNUD, entre otros; a las competencias exclusivas y

compartidas asignadas al Gobierno Regional en cuanto a los ejes estratégicos; y a la

necesidad de incorporar el análisis prospectivo y escenario apuesta, fijada en la

"Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico" aprobado por el CEPLAN
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(Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) mediante la Resolución N° 026-2014-

CEPLAN-PDCy publicado en el diario oficial "El Peruano" el 04 de abril del 2014.

11.- Establecer como política pública Regional, la articulación del Plan-

Presupuesto-Programa con los objetivos y metas fijado en el Plan Estratégico
Institucional (PEI), Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESM), Planes Especiales y

Territoriales, Planes de Desarrollo Local Concertado, y cada uno de éstos, con el Plan

de Desarrollo Regional Concertado (PRDC), conforme estable la Directiva General

antes indicada. De tal manera que todo proceso de identificación y priorización de

proyectos debe anteponerse su calificación sobre la pertinencia a los Programas

Estratégicos Regionales aprobados, a fin de armonizar acciones y actividades y así

evitar la dispersión de proyectos sin un enfoque de desarrollo integral y armónico, es

decir que cada proyecto y programa respondan al Eje Estratégico de Desarrollo fijado

en el PRDC.

12.- Finalmente, recomendar la implementación y desarrollo del Sistema

Estadístico Regional institucionalizando como instancia Orgánica dentro de la

Estructura del GRA, a fin de emprender procesos de seguimiento, monitoreo y

evaluación de los programas y proyectos de inversión, así como para la evaluación de

los indicadores y metas fijados en los documentos de gestión, principalmente de los

Planes de Desarrollo, Planes Institucionales y Planes Operativos.
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ANEXO 01

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESPECíFICOSPOR EJEESTRATÉGICO, lINEA DE BASE Y META DEl PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2013-2021

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECíFICOS INDICADOR
LíNEA DE LOGRO META

NQ OBJETIVO GENERAL
BASE 2007 AL 2013 2021

1 Derechos fundamentales y Dignidad Plena vigencia de los 1.- Desarrollo y Ampliación de capacidades humanas 0.336

de las Personas. derechos fundamentales generando oportunidades sociales y económicas en la
Indice de Desarrollo Humano Urbano 0.5617

(2012) 0.70

Y la dignidad de las población vulnerable. Indice de Desarrollo Humano Rural 0.5400 0.65
personas.

52.6
% de Población Urbana en situación de pobreza 55.9 17.0

(2012)

2.- Sector Rural incorporado y articulado a la Economía % de Población Rural en situación de pobreza 76.5 20.0

Regional y Nacional en condiciones de vida similares al
% de Población Urbana en situación de pobreza 13.2

promedio Urbano. 25.5 0.0
extrema (2011)

% de Población Rural en situación de pobreza
46.5 0.0

extrema

..=., Nº de Organizaciones participantes en los
11 (l.B. 2012) 339,ollit . Presupuestos Participativos Local

'a
3.- Redes y Organizaciones Sociales fortalecidas por la

Nº de Organizaciones participantes en los
participación y vigilancia ciudadana, en la Gestión

Presupuestos Participativos Regional
3 (l.B.2012) 10

. e -:. n~ Pública Regional y Local.
I'$~ .1: Nº de Organizaciones participantes en las Mesas, ¿,I) O (l.B.2012) 10. ~.' " de Diálogoo O •

.,::/
% de conflictos sociales resueltos O 904.- Observatorio de justicia y Desarrollo Humano

implementado. Nivel de implementación de Consulta Previa
O 100

2 Oportunidades y acceso a los Igualdad de Prevalencia de la desnutrición crónica en
25.4 % (2011)

20.4%

Servicios Básicos de Calidad. oportunidades y acceso menores de 5 años de edad (2014)
10%

universal a los servicios 5.- Seguridad Alimentaria con énfasis en la nutrición
Tasa de anemia en mujeres, en edad fertil. 34%(2011)

21.4%

básicos de calidad. adecuada de los Infantes y las Madres gestantes. (2014)
9%

% de Comunidades que producen alimentos 1%(2011) 60%
.. _--,

.~'*'o~~G} Razón de mortalidad materna x 1000 nacidos
~ IN' "Q vivos

120 45
fi~~-1j;

~ 1J>~ 6.- Acceso Universal a los servicios integrales de salud
W¡?J~~::F de calidad, con pertinencia intercultural. Tasa de mortalidad neo nata I x 1000 nacidos vivos 20 12 5~7:~~''erJ~"JC',.c:r . Población con acceso a un Seguro de Salud 25% 95%,-

Desempeño suficiente en Compresión Lectora, en

alumnos del 111 Ciclo de EBR
12% 21.8% 64%
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESPEcíFICOS POR EJEESTRATÉGICO, LlNEA DE BASE Y META DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2013-2021

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECíFICOS INDICADOR
LíNEA DE LOGRO METANI! OBJETIVO GENERAL

BASE 2007 AL 2013 2021
1 Derechos fundamentales y Dignidad Plena vigencia de los 1.- Desarrollo y Ampliación de capacidades humanas 0.336

de las Personas. derechos fundamentales generando oportunidades sociales y económicas en la
Indice de Desarrollo Humano Urbano 0.5617

(2012) 0.70

Y la dignidad de las población vulnerable. Indice de Desarrollo Humano Rural 0.5400 0.65
personas. 52.6

% de Población Urbana en situación de pobreza 55.9 17.0
(2012)

2.- Sector Rural incorporado y articulado a la % de Población Rural en situación de pobreza 76.5 20.0
Economía Regional y Nacional en condiciones de vida

% de Población Urbana en situación de pobreza 13.2
similares al promedio Urbano. 25.5 0.0

extrema (2011)

% de Población Rural en situación de pobreza
46.5 0.0

extrema

Nº de Organizaciones participantes en los
11 (L.B. 2012) 33--=- Presupuestos Participativos Local

glOllct . 3.- Redes y Organizaciones Sociales fortalecidas por la
e ~; :v participación y vigilancia ciudadana, en la Gestión

Nº de Organizaciones participantes en los
3 (L.B.2012) 10or;:J Pública Regional y Local.

Presupuestos Participativos Regional

c: .:¡ nn Nº de Organizaciones participantes en las Mesas
""~ ! c: de Diálogo

O (L.B.2012) 10~ . ~ ¿,," ",..
. o o % de conflictos sociales resueltos O 90""~. -" " 4.- Observatorio de justicia y Desarrollo Humano

implementado. Nivel de implementación de Consulta Previa
O 100

2 Oportunidades y acceso a los Igualdad de Prevalencia de la desnutrición crónica en
25.4 % (2011) 0%lServicios Básicos de Calidad. oportunidades y acceso menores de 5 años de edad

10%

universal a los servicios 5.- Seguridad Alimentaria con énfasis en la nutrición
Tasa de anemia en mujeres, en edad fertil. 34%(2011)

<z:::
básicos de calidad. adecuada de los Infantes y las Madres gestantes.

14.4% 9%

% de Comunidades que producen alimentos 1%(2011) 60%

~~
Razón de mortalidad materna x 1000 nacidos

.fj yosto"
vivos

120 45r'!~~ CIrh<Jóln Af/as lO' 6.- Acceso Universal a los servicios integrales de salud
Tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos 20 12 5Subee tede'" de calidad, con pertinencia intercultural.

":1111 1/ lt'nll>

~.q uc~O'" Población con acceso a un Seguro de Salud 25% 95%

L Desempeño suficiente en Compresión Lectora, en
12% 21.8% 64%

alumnos dellll Ciclo de EBR



7.- Acceso equitativo a una Educación de Calidad que Desempeño suficiente en Razonamiento
permita el desarrollo de las capacidades humanas. Matemático, en alumnos dellll Ciclo de EBR

7% 10.1% 60%

Tasa neta de cobertura del Nivel Inicial 50.2% 96.5% 100%
(2012)

Viviendas con acceso a agua potable en áreas
24.8%

79.2%
8.- Acceso Universal de la población a servicios rurales (Meta 2012: incluye area urbana) (2012)

88%

adecuados de agua y saneamiento. Viviendas con acceso a servicios higiénicos en

áreas rurales
2.1% 70%

Viviendas rurales mejoradas (Meta 2011: Incluye 69%
9.- Acceso y mejoramiento de la vivienda de la urbano, y urb.-marginal, % del total hogares) 0(2008) (2011) 15
población.

Viviendas urbano-marginales mejoradas 0(2008) 15

Incidencia de delitos
3.4 por mil

1 por mil
(2008)

10.- Cultura de paz y seguridad ciudadana.

Comités de seguridad ciudadana implementados 0(2008) 100

11.- Fortalecimiento de programas sociales con PyMEs generados por beneficiarias de los
0(2008) 10

orientación productiva. Programas Sociales

3 Estado y Gobernabilidad. Gobierno Regional y NQde quejas de la población usuaria de los
Sin Inform.

Locales democráticos, 12.- Administración pública eficaz y eficiente al servicios públicos
O

descentralizados, servicio de las personas y los agentes económicos. NQde conflictos sociales en las Instituciones
Sin Inform.

eficientes, transparentes Públicas
O

y articulados en torno a 13.- Consolidación de la Institucionalidad Democrática Reuniones del Consejo de Coordinación Regional 0(2012) 10
prioridades regionales, y de la Participación Ciudadana en las decisiones

brindan servicios de Proyectos de Presupuesto Participativo

calidad a la población.
públicas.

ejecutados
10%(2012) 100%

-=- Indice de percepción de la corrupción
3.7 3.0 6.0

e9IO"<t 14.- Erradicación de la corrupción en toda la (Transparencia Internacional)

oV~~~~\\
administración pública. Percepción de la corrupción en la Región

60% 79% 10%
·Ie: ~ 1 •• (PROETICA)

4 Econom'~ ~mpetitivi.I!.~ Empleo Economía competitiva 15.- Estructura productiva diversificada, competitiva, Participación de la producción Regional en el PBI
0.9%(2010)

1.1%

.~~~ con alto nivel de empleo sostenible y con altos niveles de procesamiento y Nacional (2012)
2.5%

Y productividad. contenido tecnológico, a través de la inversión pública Indice de competitividad regional (CENTRUM 0,34--=-- . 23.54(2010) 30
Y privada. Católica). Meta 2012: Consejo Nac. De Comp.) (2012)

16.- Desarrollo de conglomerados y cadenas
Productos exportados anualmente 0(2011) 5.-....r·Jlc productivas sostenibles para el consumo interno y la,~ va c~ Incremento de conglomerados productivos 0(2011) 5/ ~ oIo Ing.~ en.o -r.. . exportación.

e C¡rn..an o Alias "'11 Incremento de cadenas productivas 4(2011) 20
Sub~r tede r-
~lalle&~ 'lento 17.- Fortalecimiento de las condiciones de Incremento de empresas formalizadas 0%(2011) 10%

"'''Ic~<:y\O' .



competitividad e innovación para el desarrollo del
Participación del PBllndustrial, en el total 7.69%emprendedurismo y de las MyPEs.

Regional (Meta 2012: fuente INEI)
10.7%(2011)

(2012)
15%

Tasa de inversión en investigación, ciencia y
O 5%tecnología (respecto al PIM del GRA)

18.- Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
Tasa de inversión en investigación (respecto alinnovación en la Región.

PIM de la UNSCH)
O 20%

Consejo Regional de Ciencia y Tecnología
O 1implementado

Tasa de concursos anuales de ciencia y tecnología
O 5%19.- Desarrollo de innovaciones y transferencia (respecto al PIM de la UNSCH)

tecnologica orientada a la solución de problemas y
% de patentes de Investigadores Ayacuchanos

satisfacción de demandas en las áreas estratégicas.
(respecto al Nº de registros en INDECOPI)

O 2%

5 Desarrollo Regional e Infraestructura Desarrollo regional
% de Proyectos de riego de mediana envergaduraequilibrado e 3% 6%

infraestructura (respecto al total de proyectos del GRA)

adecuada. 20.- Suficiente y adecuada infraestructura económica y
% de Proyectos viales de integración

productiva regional de uso público, en el marco de los
macroregional (respecto al total de proyectos del O 6%espacios transversales de Planeamiento

GRA)Macroregional.
% de Proyectos de desarrollo productivo de

mediana envergadura (respecto al total de O 10%
proyectos de la ORA)

Territorio regional con ordenamiento territorial
O 1-= 21.- Actividades económicas desconcentradas y (Plan en ejecución)':F) articuladas territorialmente en conglomerados y

corredores económicos, diversificadas y con alto valor Nº de corredores económicos dinámicos O 3J.. ~ . n agregado.
Nº de conglomerados productivos O 5' o . t:. ~ ~".,

Nº de ciudades intermedias planificadas y cono o/
O 3-= . 22.- Agrupamiento de la población rural en ciudades -- servicios públicos adecuados.

intermedias, establecidas sobre la base de centros
Disminución de la pobación rural ubicado enpoblados planificados.

zonas de escasos recursos naturales
Sin Inform. 10%

./,..,., ....•.••...•.•. ~
23.- Carreteras de nivel nacional y departamental Longitud de red vial nacional asfaltada (km) 425

~o

550
,j', .'&Jg<l'lIO asfaltadas que posibilitan la reducción de costos y

Longitud de red vial departamental asfaltada. rl1llonutlll.A ~~, tiempos de transporte. O 200M~ 110 (km)
tJeo-l P'O. ,

~~.qcu:~ Cobertura energética operativa en viviendas
~ 24.- Amplia cobertura de los servicios de energía y rurales 22.5% 90%



6 Recursos Naturales y Medio

Ambiente

b-

I

telefonía rural. Cobertura de uso de telefonía pública en zonas

rurales 50%
Aprovechamiento

sostenible del

patrimonio natural de la

región, conservando la

biodiversidad y los

ecosistemas naturales.

Zonificación eco lógica y económica regional

6.1%

0(2012) 1
25.- Recursos naturales y diversidad biológica I
protegidos, conservados, manejados y aprovechados % de áreas naturales protegidas con Plan I I

M " , 0(2012) 50%
de manera sostenible con gestión participativa en aestro, en eJecuclon

-----1
beneficio de las poblaciones locales. Nº de cabeceras de cuenca declarados

intangibles
0(2012) 10

0(2012) 50%

% de recursos hídricos vigilados que cumplen

estándares de calidad 50%0(2012)

0(2012) 50%

0(2012) 50%

26.- Calidad ambiental mejorada y gestionada con % de residuos sólidos municipales con disposición
enfoque integral en el ámbito regional. final segura I

% de ciudades con valores anuales de PM 10, que

cumplen los ECA (estándares de calidad)

% de cuencas hidrográficas descontaminadas

% de aguas residuales urbanas tratadas 50%0(2012)

% de superficie agrícola con riego tecnificado 0(2012) 30%

% de personas afectadas por fenómenos

naturales asociados al cambio climático 1%Sin Inform.

27.- Población y sistemas productivos vulnerables

adaptados al cambio climático y a la ocurrencia de
desastres naturales.

% de superficie de tierras agrícolas afectadas por

fenómenos naturales asociados al cambio
climático

Sin Inform. 1%

% de personas afectadas por sismos 0%0(2012)

0(2012) 1
Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de

desastres implementado

110(2012)

Grupo de trabajo distrital para la gestión del

riesgo de desastres, implementado 1120(2012)

0(2012) 100%

T

28.- Sistema Regional de Gestión del Riesgo de

Desastres implementado en el nivel Regional y Local,

con activa participación ciudadana.

Grupo de trabajo provincial para la gestión del

riesgo de desastres, implementado

29.- Sistema Regional de Gestión Ambiental,

implementado en el nivel local, con activa

participación ciudadana.

% de Municipalidades provinciales y distritales

que cuentan con Sistema Local de Gestión

Ambiental


