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Los Candidatos y candidata que participamos en el proceso electoral para renovar a las 
autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho para el periodo 2015-2018, nos 
comprometemos, en el caso de ser elegidos para dirigir el Gobierno regional de 
Ayacucho, a irnplementar las siguientes prioridades para avanzar en el desarrollo de 
nuestra región. 

1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
1.1. Reparaclones. Memoria y Cultura de Paz 

- Plan Regional d 

Plan de Salud Mental 

Cnaci6n de una oficina en 

enseflanza escolar. 

Incorporar en el dis 
Cuntcular Regbnal 
Promoción y Pmteccl6n de 
DDHH y la memo 
especialmente acontecidos 
b s  aRor de violencia en e 
marco de las momendacion 

Pmmocidn de acceso a 

1 Las repanciones prlorlcen el trabajo con los adultoslas mayores. 



Desconocimient Existen marcos Se cuenta con Creación de la Dirección de 
o d e k r  normati-:  la Polhkas Públlcas comunidades indígenas y 
Derachor de loa Declaración de Regionales basadas pueblos originarios paca 
~ u e b h  Derechos de los en el gataniizar la lmplementacl6n 
indigensr pueblos indígenas reconocimiento de de poiítkas públicas con 
-e de la ONU, las dhrenklades pertinencia cultural. 

Convenlo 169 de la culturales y sur Concejo Consultivo de los 
OTI y la Ley de derechos. pueblos lndlgenas originarios 
Consulta Previa. tomunldades con recursos pan implementar 

8 Ordenanza indigenas y pueblos acciones que garanticen: 
Regional del GRA originarios ejenen - Reconocimiento de 
N' 033 wbre el susderechos. d e d o s  colectivos 
monocimlenio Comunidades - Seguridad temitonal y 
como lenguas indígenas y pueblos soberanla alhentaria. 
originarias de originarios acceden - Consultas a comunidades 
Ayacucho, a los servicia afectadas directa e 
Quechua, públicos con calidad indirecíamente. 
Ashlninca Y detrato. - Bwna fe y tnnspanneii. 
Matrhigwnga. Concejo Consultivo Capadtacl6n a funcionarlos 

de los pueblw públicos en materia de 
indigenas originarios derechos de b s  comunidades 
creado e indigsnas y pueblos or~lnarlos. 
implementado. Que el GRA promueva 

acuerdos con lnstüucbnes de 
Educación Superior Públicos y 
privados para la promoción de 
los deradios de las 
comunidades indígenas y 
puebbs originarios. 

e Acciones de re- valonción de la 
cubra e ideni!dad quechua, a 
travbs de la Dirección Regional 
de Culiura en conjunto con las 
organizaciones sociales y 
comunidades indígenas. 
Promover pmcesos de mnsulta 
previa libre e informada en 
comunidades indígenas en 
torno a lar pol[tkes plibliw. 
Dfusión de los üerechos da los 

- Puebbs lnd¡genas2 

WBobkhea- 
L3.1 Juventud 

, El GRA y los GLr 
la apoya a las 

2 Convenio 169 de la Oii  y la Deciaracibn de la ONU wbre los Denchos de los Pueblos indígenas. 
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IlUvenii. a- de Concertación de 1 pan 
Jóvenes, pero sin ~conoclrniento 

Noairteuns recunos. ante RegMms 
área para la Existen Púbicos. 
lmplementacló Organizaciones Las oganhaciones 
n de polRkar juveniles juveniles son 
PORb regionales, pero sin reconockbs Y 
juventud. apoyo ni acreditadas por el 

reconocimlento. Instituto Regional de 
Existen Conce/os la Juventud 
Provinciales de la Ayacuchana (IFüA). 
Juventud - CPJ El 1W de los 
inactivos. Gobiernos Locales 
Existe la propuesta cuentan con 

1 
pan la creación de Consejos de b 
la sub gerencia de Juventud. 

- -las juvenhgrles. Se crea e 
incorporación en la 
estructura orgánica 
del GRA y Gis la Sub 

- Gerencia de 
Juventudes. 

Escaso5 • Plan Regional de la 
recursos para la Juventud con Juventud 
lmpknientaci6 Ordenanza irnplernentado, y 
n del Plan de b Regbnal N'014, con presupuesto 
Juveniud perosin recums. para las 11 

No existen provincias. 
recursos Planes provinciales 
ordinarios para de la juventud 
los Concejos plementados. 
Provinciales de la 

Ayacuchana. 
G k  cuentpn con Consej 
provinciales y dimitsles de I 
Juventud. 
GRA y GLs cuentan co 
escuelas de lidenzgo 
programas de emprendlmlen 
juvenil. 
GRA implrmente la Su 
Gerencia de la Juventud. 
Creación de las oficinas 
juventudes en las subregion 
del gobierno regional. 
Construcción e irnpkmentació 
de las usas de la juventud e 
las 11 pmvinchs. 
Creación del 0b3e~at0r 
regional de la juventud. 

pmgnmas y proyector de 
inversi6n pública con la 
Juventud. 
Asignar presupuesto de 
recursos imporiantes para los 
proyectos a favor de la 
juventud. 

1 Juventud. 
~lcasa, y C ~ N O  ex& GRA y las GLs I *  Que re cma la nomativida 
nula, inmeniai 

( u n i v m w  e 
institutos 

aipeñencla de 

inrtanciar del 

Exlsten j6vens 

sexualmente. 

normahn regional genenn puestos pan promover las prácticas 
ni convenios que qw incorporan a pre-pmfesbnales dentro de las 
contemple la egresados y instancias del GRA y GLs. 
inmersión estudiantes para Programa de formacibn en 
temprana o pr6CíIUs pn- gesti6n piiblica para egmsad 
práctkas pre profesionales unhienitarios y técnicos. 
pmksionaks de remunerados de Generar convenios con e 
egresados sector privado pan promove 

ptáctkas pre pro%sionales 

- - <  -- . 

Existe un plan Se impkrnentan Capacitaci6n a la operadores 

regional contra b prcgnnus de dejusticia. 
trata de persona. prevenci6n, Capacitación a los Mores ds 
No existe un persecución y b s  centros educativos a nivel 
registro sobre protecci6n sobre la regional. 
jównes explotados trata de personas. Irnplementar un sistema de, 
en ia w i ó n  mgbW para tnbajar la 

protecci6n sobm la trate de 



Y 1.32 Infancia, NlAos / Nlfis Y - NNA 

L a  

I personas en la región. I 

A/ Probkma Urna de base Meta a dklembre del Altmathra pata alcanzar It 

NNA i n  
apacfor- 
toma de 

lNAs 
nconocidos por GL 

- -msnga, - 

Huanta y Chuxhi) 
La Ex inc ia  de 
Munkipbs 
Escolares Y 
DESNNAS no están 
operativos al 100%. 

cuentan con fortaleican los ' ~unkipl; 
Municipbs Escolares Escolares y DESNm.- - 

----- 

V DESNNPS GRA y GLS asignan presupwsto 
opentivos. permanenie, según Ley del 
E l  lM)% de GLs presupuesto Parücipaibo p a n  
constituyen y desarrollar e impkmental 
fortalecen Im pmyactos o inkiahas a fwoi 
CCONNAs de lar NNA. 
provincialsr. Implementar espacios dq 
Las redes de recreación pan las NNA. 

' INEI: ENDES 2013. 
4 DESNAS: üefensorkis Exobres de N i h  Niíías y adobscentes 
'SNAINA: Sistema Nacional de Atención Integral al Niíío, NIRa Adoiescente. 
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equipamiento de espacios para 
atención en 

y emocional entre padres e 
hijos como espacio vital de 
crecimiento. 
Pmmover el acceso a alimentos 
seguros y nutritivos para la 
alimentaci6n básica de niRos y 
nihas. 

1 Pmbkma 1 Unea de baae 1 Meta a dkiembre del ( Alternativa para alcanzar I* 1 
ZMB meta. I 

EPcW Existe el Instituto GRA y el 100% de Creación e implemerrtación c 
particlpacMn de Regional de la GLS cuentan w n  b b Sub Gerencia de la Mujer c 
ia mujer en la Mujer Sub Genncia y/o el ORA y en los GLs. 
toma de Ayacuchana - áreas de la Mujer. lmplementar pwramas 
daciiomr. IRMA, sin 1034 de Gobiernos proyectos con enkque c 

presupuesto para Locales cuentan con dnem. 
su Concejos Consultivo! 
funcionamiento Locales de b Mujer. 
en toda la wión.  Se implementa b dc 
No existen cuota de mujeres c 
Concejos Locales la funci6n Públlcr 
de la Mujer. 
Existe la 
Federación 
Regional de 
Mujems 
Indlgenas- 
FEREMlA y las 
Fadenciones 



pmvlnchks 
e Fedencbn de 

mujeres 
adolescentes y 
16venes de 

de Pdltlcas 
~6btic.a~ c m  
entosue & 
*m a nivel 
rgknal 

I Gis Pmvlnciales y DlsMtale 
Locales formulen ordenanzas qu 

Oportunalades - 
PRIO- aprobado, 
pero ddbilmente 
irnplementado. 
Existe 5610 o1 
proyecto regional 
en ejecución q w  
implomnta el 
PRIO. 
Ordenanza 
Rqknai N'OW- 
2013GR~CM 
pan la 
transvarraliración 
del enfalue de 
gdnem en la 
politicas del GRA. 

e 

Pmvlnciales 
implementan el Plan 
Regbnal de Iguakiad 
de Oportunidades en 
un 30 % de GL 
Disirltaler 
(priorizando la 
educación de la 
mujer). 
El 10096 de 
Gobiernos Locales 
Provinciales Y 
dirtriiales acignan 
presupuesto para la 
implemeniacl6n de 
los Planes de 
Igualdad de GBnero. 

e Plan Regional 
Implemeniado para 
la prevención de b 
Violencia hacia la 
mujer. 

aprueben e lrnplsmenten lo 
Planes de Igualdad de Génem. 

*Que el GRA, y los GL 
Pmvlnciales y Dirtmales 
formulen e implementan 
p m y m  de Inversbn pública 
pan b implementación de sus 
planes de igualdad de gbnem. 

e Que el GRA sarantke el 
funcionamiento permanente 
del ObSeivatorio Mujer que 
genere información 
direnclada pan le toma de 
decbiones. 

*Que el GRA implemente la 
Ordenanza Rsgbnal N'025- 
20136RA/CRA sobre la 
transversalhaclón del enfoque 
de gbnero en k s  dlfemntes 
hstihiciona pilbtas 
La implemeniaci6n de la Ley 
del hosügamiento sexual en las 
instituciones pÚMiur y privadas 

Can- la 
3ioIencia Hacia ia 
Mujer 2010 a 
20s. 
Abnafomade 
violencia Rr ia en 
mujeres ejerckia 
wr SU esDw o 

en el GRA y en 60% 
de los GCs 
proeramas Y . 
proyectos de 
prevención de la 
Violencia Hacia la 
Mujer - VHM. 
Centro de Atenci6n 

actuaüzación, validación e 
implementaclón del plan. 
GRA y Gis incorponn en sus 
herramientas de gestión el 
Pian R ~ I o I Q I  Contra la 
Violencia Hacia la Mujer. 
Gis promueven proyectos pan 
aiender v mvenlr la VHM. . . 

compa~&o42.3% 1 bcio Emocional Que el GRA y los Gb, 
(37.2 nacional] pan vlctlmas & garanticen el funcionamiento 
violencia sexua 
15.6966 

m 93%de 
atencbnes del 
CEM Huama- 
son a mujeres.' 

vlolencla familiar y 
sexual£A55 en 
funcionamiento al 
1M)% acorde a bs 
objetivos del 
m-. 

del W E .  

m1 lmplementar la 

INEI: ENDES 2012. 
CEM: Centro de Emergencia Mujer- atenciones 2014. 



infraestructura en centros de frabaj 
ejewcldn. e 
Lay NR27942 de 
Prevencitm Y todos los nhrehs de 
Sanción I i. del ia región sobre el 

ibügamlento acorosexwl. 

"3 1.3A Persotías a scapacidad 

a 

Problema Lima de base Meta a dkhnbre del Akomsthro para alcanzar b 
2018 m e .  

DeMl stcnclán a Exirte la ley m Que se cumpla h Ley GRA: Que implemente 
la shatWn de las Genenl 29973 Gcinenl M' 29973 en Prognmas de formación 
-Con sobre personas toda ni extensión. para personas con dlscapacldad 
dbcapasldad. de dkapacidad, Se Incorpora en e l  Asigníclón presupuestal del GR 

sin implementar. Plan Regional y Wlss para la implementi 
Exista el Plan ~ i r u c t u r a d o  para las polítlcas públkas de atencid 
Regional de las PCD al Plan de a perronas con dlrupaeidad. 
personas wn Desarmlb Revisr y n s N u c t m r e l  Plan 
dircapacidad sin Concenalo y se Rcgionalde PtD,wn b 
presupuesto y asigna pmupuaíto. participación de las 
gw m c k i y e  el El 100% de los otgankacwnesrociaks. 
2016. dkcapacitadar están Dlralbr y emmrel instrumento 
Exisle una asagurados en el legal pan la Incorporacf6n del 

8 
ordenanza Seguro Integral de pian mgbnalde la PCD en el 
mglonal pan Salud-SIS. PMI  
el3bonr e Que al menos e1 90% r Que la MRESA impuise 
implementar el de perronas wn Campanas de atención en salud 
PmYWto discapacidad tenw a nhf  regional para personas 
Ayacucho aaew a h educación con diseapacidad. 
Acceslbk. esmial. Que wbía Un cantro In-l d 

* Exioten dos Que el GR4 y el 10016 edwacK>n espc~lal en la sede d 
ordenanzas de GLs h n p k w t a n  cada provincia. 
regionales, sobra las OMAPEDS. w Asigwción pnirupuesíal pan 1 
el acceso a I n t i i i o n e s  Piiblkas formulaci6n y ejecución del 
kioscos y la cuoia y privadas proyecto Ayacucho Accesible. 
laboral en InvoRtcradas en GRA debe fo i taher el CORED 
institucloncis atención a l a  i n i p l ~ c -  - 

- 3 3 h c i ó n  KM concms. 

I 
.Ordenanza de 

cruaclón de la 

Huamanga sin 

U ' OMAPED Oíkina Munkipal de Atención a Personas con Discapacldad 
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2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 

2.1. Salud 

Pmbkma Unes de base Meta a dkkmbn del Alternativa para alcanzar la 
2018 meta. I 

WI ejercMo de Qmb Que haya una sola Reesbucftiracl6n de 1 
la sutaiklad p e m  autoridad general adminIslraci6n de la salud d 
ranltarla en la de la aut&dad sanitariaen Ayecucho. 
qMn. sanitaria. Ayscucho: cldiractor 

Desarclculac~ de la DlRESA, los 
entre la DlRESA planes y 
y bs J& de las pnrupuestos de las sufkknte, adecuadsmente 
Unidades Unidades Eiecutora! distribuido, Wmpetenie y 
Ejecuions en tengan siempre el comprometido. 
plantffcaeión y visto buenodel Teneruna política de gesti6n 
gastos. Director Regional* / pata wltar la Intmmlsión 

9% C M  no Salud. plrtidarh en la selecc16n de 
cuentan con * Personaldesalud bs cargos de confianza a 
recursos suRcbnte. nivel de la DtRESA. 
humanos y adesuadamente Emitir normar y reglamentos 
financieros pan dktribuido, pon el camo de dlnc$rm 
su gestión. wmpctmZs v sub dlractom de las d e s  d 

compmeíido. salud prevb con~fso  da 
&ritos. 
Todos bs 
admlnwraaVos 
Unidades Ejecabras pasa 
al GÑ9 pravia vkto bueno 
la DIRES. 

uesnutriciki 9% La desnubición Reducir al 19% la Vigilancia y seguimiento de I~~ 
aúnka inknffl y crónka en nilios y desnutrición crónka anemla a bavósdedosaje de 
ancmla. niflas tnenoms de Infanill. hemcgbbina y consumo de 

5 años es 28.1% 9% Rducir de 54% a 20% mkmnutrlentes. 
y Anemb en la anemia en b regi6n, 9% Pmmovsr e lmplementar los 
niños y niñas de más o manos Centms de Vlgilanda 
O a 5 años 34puntos Comunltarla y buscar su 
54.2%. p m t u a b s .  smtenibilidxl. 
Según bs 9% Construir una Lhaa de Forialecer la Mrección . 

Fuenw INEI (ENDES 2012-2013 patrón de referencia OMS). 



1.- -- 
1 1 repoltes de 1 Base sobre el acceso a 1 Reebnal de Vivienda 

ENAPRES" de agua segura y ~ s l n r c i 6 n  y Saneamiento 
toda la población saneamiento básko en para brindar asistencia 
nial el 50% no la regi6n. técnica a los GLs. 
tlene agua Pmyectos * Implementar politkas de 
potable y el 90% Impkmentados sobre seguridad alimentarla y 
sin saneamiento 
bdsko. 

Ito porcentaje 22?@ de 
e embarazo en embarazo en 
ddarenlcr. 1 adolescentes 

entre 12 a 17 1 afios. 

muertes 
maternas 
durante el 
2013. 

seguridad alimentaria nutricional. 
que garantice el Pmmover intervención 
ingrew económico y la intersectorlal a 
alimentación dela Intergubemamental pan la 
familia. lucha contra la Dtl. 
Se insütucionalh el Promover la partkipaci6n de 
P m s o  de las OSE de Mujeres en la 
atieulaci6n a nivel lucha contra la Mi. 
interlnsütucional Impulsar PmV=t'JS 
(regional y local). pmductivos como pmgramas 
Garantaar acceso a soclaks pan  la generación 
agua asegura da ingresos. 
principalmente en Realbar balance de la 
zona rural de la regMn. estrategia de crecer Warl y 

sobre las lecciones 
aprendidas disefiar pollticas. 
Ehboraclón de un Plan 
Regional para la prevención 
del DCI e lmplementaci6n del 
Phn regional de la Anemla. 
La impkmsntaclón de 
munkipb, comunidades, IE 
y familias saludabks a nivel 

Reducir al pmmedii 
nacional (13.5%) d d  diferenciado 'L%' 

embarazo en adolescentes en salud. .* 
adolescentes. Incorporación de 

Educacrón Sexual integral en 
el currículo escolar. 

1 lmplementar un programa de 
especialuaci6n de docentes 
en Educación sexual y 
reproducffva. 
Implementar pmgramas pan 
trabajar habilidades miales 
en la II.EE. públicas y 

matemas. estrat4gico de prevench de 
la mortalidad materna de 
manen articulada. 

e Implementar el trabajo 
preventivo pmmocional de la 
salud comunitatia con 

ENPRES: Encuesta Nacional de proeramas estratégicos: Agua potable y saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones, seguridad ciudadana, prácticas agmpacuarlas, títuks, de propkdad, etc. 
U INEI: ENDES 2013. 

- 



+ 
agentes comunitarios. 
Fortalecer la ge&n pan la 
reducción de la muerta 
materna. 
Fortalecer las capacidades de 
los agentes comunitarios en 
salud. 
Gannikar adecuado 
funcionarnienio de la 
referencia y contra referencia 
y la capacidad resolutiva de 
bs esiablecimisntos de 
salud. 

< 

2.2. Educadón 

acceden al seivkio Diurno can condiciones de 
nutrición y salud según su 

atendera este las zonas rurales. 
Implernentar un pme<irma de 
farmaclón de pmfeslonaks 
en atención a niños y niflas 
menores de 3 allor con 
enfoque intenultural. 
Arücular a otms sectores 

educación inidal. Cobertura w n  docuntes de 
edwción lnkial con wrRI 
EIB pan la atención de 
niños y nihas de 3 a 5 aho. 

8 Im~lementar las 
dh&--- 

Infraesbuctura, 
equipamknio con 
materiales educativos de 
acuerdo al contexto famllhr, 
social, lingülrtico y cultural. 
Formar en El0 a docentes de 
educación inicial en los 
insthtos ped~belcas y 
universidades. 
implementar la educsii6n 
inicial en zonas ~ n k s  y 



centradas s6b 
en gesübn 
admlnistfath. 
No promueven 
la gesti6n de 
mayor calidad 
pedagóáica del 
P-= 
educativa 

educativa con enfoque territorial 
Deseentrallzada que articule los dhreno 
moderna participathe, niveles de ~oblemo en li 
transparente con gesü6n de la educación. 

sistema de eeguimlento , 

monitoreo a la gesüói 
territorial centmda en educativa dqentralizada. 

estudiantes. las UGELs pan la mejon 
implementa educativa en la regi6n. 

pbnlRuci6n. implementación del plai 
evaluación regional anticormpci6n ei 
monitoreo centrado el scctor educacidn. 

10 pedaeóáko, 

en las UGELs. 
e Incremento prqreshio 

del 8% anual de gastos 
de inveni6n pública 
de la educaci6n 
regbnal de Ayacucho. 
Dhminudón de los 
índices de conupch 
en el seciur. 
Gobiernos locales 
proveadores de 
condicione de 
educabilidad para una 

Inwrporadón delos 
enfoques de derechos, El0 
y género en todos b s  
insmimentos de gesU6n 
territorial y m t o h l  
lmplementar el plan dt 
desamlb de capscidadei 
en la DREA y en la UGE 
con enfoque de derechos 
El0 ygbnero. 

2013, 21.8% en 
comprensión 

puntos menas del 
pmmedlo 
nacbnal. 10.1% 

z E @ ? k n i  
qw el promadb 
nacional. - ---- 

e En las escuelas 
aím no se priorha 
la ciudadala 
como aprendizaje 
fundanuntal. 

Incnmento del i% 
anual como pmmedio 
en bs próximos 4 Mas 
en bgros de 
a p d l z a l e a  
(wmunksslón, 
matemáticas y 
ciudadanía). 

un slrtama reglonal 
d-tnlkado de medición 
y evaluriclón de lopms de 
apmndhaje pata EBR. 

e DLralio e Impbmantación de 
un sIstem Regional 
doscentralkado de Formación 
üomniu w n  enfoques de 
derechos, EIB y género. 

--dc- 
formadorsa que rescata 
Ideniidad asi como bs 
conocirnbntos de la 
cosmovlsión andino- 
amazónko. 
Mcjon m la IniIaestmciun y 
equipamiento de los II.EE. 
Impiementar modal i?ea de 
atenclón q w  responda a la 
diversidad cultural y 
condkiones de las 

1 poblaciones rurales. h 



Escuela de Alternancia par 
la secundarla rura 
respaldado por un mam 

Alternancia en cada de recursos par. 
íunclonamknto. 

Gestionar la creacló* 
pmjre5iva de centros d 
formación en aitemancia, n 
f o ~ r h a d 0 ~  en zonas d 

Formular pmwctos d 
Inversión pí~bllca par 
mejorar la Infro~twtura 
equipamknto de las II.EE. d 
Altemancia. 

Fortakcer los espacios e 
Instancias de particlpaclón, 

no cuentan con íuncionando, con 
presupuesto de planes y m n  recums 

económkos para el 
cumpllmknto de sus mles y 
funciones a feMr de una 

participaclán Al 2018 el lüü% de patiicipativa, 
transparente, Mica y 

ciudadana de la descentnlhada. 
escuela no son Dkeflar e Impkmentar un 

adecuadamente pmmovkndo la fortalecimiento de los CONEl 
y Munklpbs Escolares. 

e lnstitucbnalear como 

movllhaclón regional por la 
ducacldn (Buen lnkio y día 

Diseñar e implementar un 

comunicación y movlllzacián 
social a favor de la educación 
de calidad de b s  niños, niflar 
adolescentes. 

maestras de la Edwació 
Básica Altematbfa w 

demanda regional. 
lmplementa un Diseñar e lmpiemenar un 

pwrama de formac 
docente para maestros 

Báska Especial con enfoq 

f 



educativos, talleres y equipos 
a las instituciones Educativa 
de la EBA y EBE. 

b Creac16n de centros 
atencl6n a niRos y nMas 
necesidaderespciaies. . Ebborar una polRiFa 
sensibllirar a los padres 
aue envkn a los ce 

3. EL ESTADO, LA GOBERNABIUDAD y DLSCENTRALEACDN 

escentnlhaci6n. ' 

d s w d o  p r a  optirnhar d 
conaojo regional, concejo d 

implan.taei6n de lp mordhuci6n mgional y 
modernhaci6n del m c e @  de coordinaci6n 

PublleacWn de inlonnes de 
modernkaclón oiicina descentralhada 

Falta de 
implementaci6n 
de b s  
documentos de 
gestión: Plan de 
üesarmlb 
Concertado. 
Falta de 
alineamiento de 
los lnsmimentas 

de bs Informes de la 
oTiclna de 
descentralkacl6n en la 
audiencia ragbnal. 
Obligatoriedad de 
prehentaclón del 
gabinete de gobiemo 
ejecutivo mgional ante 
el Concejo Regional. 

e Ordenanza repional 

Elabomeidn y apliCaCi6~ de 
normas regionales. 
Incorporaren el raglamentc 
del concejo regional ia 
obllgatwiedad de la 
presentación de las planes 
gerenclaks. 
Nonnativa que 
Inrtitucionalha la 
oblkatoriedad de 1 

que establece como pre&taclón del gobierno 
política r-ional ejecutivo regional. 
prioritarla la 
impiantacib de la 

estado. 

nabinetri de gobierno 

Ordenamiento Actuaiizacwn permanente 
infomal6n a ia gobierno abierto. regional estableciendo del portal web. 
eludadanfa y Ley de Implementaci6n de Informes pre y post de las 
ausencia de transparencia. gobierno abierto. audiencias de rendición de 
mpsrenck  en ~ e y  de p Realizar las audiencias cuentas presentadas. . 



m-- -.-.- 
1 d n  d a  1 partlcipaci6n 1 públicas coherentes 1 AsignacMn presupuestai 

ciudadana y plan 
regional. 
Existe 
mecanismos de 
control y 
participación 
(Audiencia 
pública regional y 

1 InveslónpUca 1 del plan de , 
para mejorar los desanulb 
lndkadonr concertado 

E alineamiento 1 
pmgramátlco da 

con la Ley. 
Implernentarcanaies 
de comunkaclón 
oficiales de nbei 
~ i o n a l  (Andina y 
RTP). 

desamllo rqbnal  Plan de Desamllo 
concertado y PDCL. concertado regional 
Incorporar en el elaborado por el consejo de 
Presupuesta coordinackSn regional. 
Particlpathro las PDCP que alineadas a las 
evaluaciones de planes prioridades de poilüca 
de desarrollo mgional. 
concertado. NBmwo de pmgmrnas 
Asistencki técnica a pmsupu~les.  
goblemos locales en la Ampliar las facultoder de los 
elaboración del Plan (YR y C U  pan monitorear 
de Desarrollo bs planes operativos de lb 
Conceriado. planes de deromlto 
Lograr un concertado. 
alineamiento 
pmgnm6aco de los 
phnes de desarrollo. 
Elaborarpmgramas 
pnxipwsíales por 

S" 7 
D ir resultados en temas 

petkta la implementacMn 
del plan de P. C 
lmplementar un sistema de 
comunkación que artkuk 
todo los niveles de gobierno 
de la regi6n. 

Evaluación del plan 

ANDES- AYACUCHO, HUANCAMUCA, 4, JUNIN Y 

Articulación de la 

lacale* ' mancomunidad. 



P&-r= 

5. ECONOMIA, COMPETmVlDAD Y EMPLEO 

demanda energétka en la 

reglón. (El gas ha de fomentar 
Parque Industrial !a pmdwtivldad de la región 

y nosóbelde !a costa). 
Realhacl6n del parque 
indusirial en la regi6n. 
GRA partkipa de manera 
activa en las gestiones para ia 
C~ns tn i~~ ión  de una central 

lmplemeniar nuevas fuentes 
de energía eiéctrlca previa 

educacián financiera. 

apmbaci6n h nueva educaci6n financiara 
mecanismos de Ley de Cooperativas. 

bifonnalklad de la formalirlón. 
IPshlYPESenla 

para !a asistencia técnica. 
La GRA fomente la 



Le- --.- 
1 1 1 capacitaci6n y 1 sostenibilidad constniyendo ( 

asistencia técnica 
desde el GRA. 

canaks de wmercialhación 
de las MYPES. 
Flexibilhar los reauisiis de 

turística de 
instituciones a 
cargo (DIRCETUR, 
Sub Gerencia de 
Turismo y 
artesanía de la 
MPH, GLs) 
Estacionalldad 
turística (semana 
Santa y 
Camavales). 
üierta limita y 
centnilzada 
(circuitos 

de campo a b 
acltnd6n en ciudad en busca 

oprbnidades. 
:,&tpleo en 1 Potencialidades 

potencialidades 
tudslicas de la región. 
ZoniflcacMn turística 
por provincias y 
distritos. 
Promoción 
permanente de 
Ayacucho como 
destino turístico. 
Cantar con Sewkios 
turisticos públiws en 
rutas alternativas. 

*=f"ceneriTe-m 
dignos y 
experiencias que 
aporten a b 
generación de 
economías propias 

locales pan  el reg¡rtro en el 
inventario nacional de los 
recursos turísticos regionales. 
Capacitación de parte del 
DIRCETUR a los GLs en 
gestión turística, w n  Bnfasis 
en desarmllo turistiw rural. 
Fomuiar e implementar 
proyectos de inversión 
pliblica en turísmo. 
Invertir en prornoci6n 
turística pata todo el aflo. 

de upacihcibn t6cnko- 
productivo, en las diferentead 
especidklad~s, para jóvem 
y adultos. 

l3 la Ley 29337-Ley de PROCOM-PiiE pennlte a los Gobiernos Regionales y Locales implementar Fondos 
Concursabks pata el Co-ñnanclarnianto de Propuestas Productkds (Planes de Negocios) presantados por 
pequeflos productores de manen asociada. 
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to y falta de 
voluntad 
p o l h  para b 
implemeniació 
n de la Ley 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos Y 
Dasastms N' 
29664 

r No existe 
as!gnacidn 
pmupuertal 
por Resultados 

068 
(Rnduceión de 
vulnenbilMad y 
aanción de 
emrgenclas y 
derartns) 
Incumplimiento 
de Metas 
presupuestal 
del pwrama 
de Incentivos 
Munkipaks en 
tomo a la 
atenci6n y 
prevencMn de 
emergencias y 

&bnal 319- 
1i/GWPRE, al 
menos en papel, 
que crea b 
ot-ina de gstlón 

la Ley N' 29664 de Presupuasto por Resultados - 
g&n de Riesgos y 068 (Reducción de 
Desams a nlval vulnerabilidad y aten& de 
regbnal y local. emergencias y desastres. 
Arinación Cumplimiento de la meta del 
pnsupuestal en la programa de Incentivos 
Meta 068 pan la pnsupuostaks. 
Reducción da Ejecución pracupuertal en la 
vulnerabilidad y Meta 068 para la Reducci6n 
aíención de de vulnenbllldad y amndbi 
emergemiac y de emerganclu y desastm. 
dessstres. Cmacibn de fondos de 

amtingencia puesta en valor 
de las prácüa adaptativas. 

comunidades o Incofponr en la 
afectadas. organka del GRA k 



e SS/ derechos y/o acuerdo regbnal que 
declare de @@S la 

ImplementDEI6n de una 
p o l W  'desde el pbierno 
WIw,al de accsro a la 

conwsb~& mineras, que S 

7. UNIVERSIDAD 

proyectos vinculanter que contrib 

de GRA co - iinanza pmyectos 
la universidad 

pratupuerto un 
frtablecerun pan f lne~lar in 
tonvenb entre lar de b-ionnmldad u 

pan realizarprácticas geneml del QM. 

realizarse en el marco 
convenios que prkrkcn 

estudiantes de las 6- más sensibles pan 
diferentes escuelas, 
cuyo a- sea por (aiimentaclón, IWsos, agua 

Genera un convenio mara 
m les unhreISM8dW y 81 
Gobierno Regbnal pan la 
creiclón de un Instituto de 
Deurmllo Rgioncil y 
TenftorW de Ayacucho. En 



-- 
Cnnvenio específico entre 

. . .  
- .  

. . 

Problema Umbcbaíe Mera a diclmbre del Clitammvspan &tanzar la 
20i8 I 

Regional en b 
pmblemátka del 
VRAEM 

de la polRica 
del gobierno 
nacional, sln la 
presencia y 
aporte del 
GRA. 
Ausencia de un 
pwrama 
esaaeglco del 
VRAEM en el 
Plan de 

kquierdadel VRAEM. Eso 
desarrollo regional. exi~e acuerdos wra nuevos - 
El GRA se incorpore en 
todos los niveleí de 
decirión nacional do1 
VRAEM (seguridad y 
narcotdflco). 
Se logre una decislón 
deflnwa 
CONGERTADA irente al 
cuf(hio de b coca. 

productoo, y subvenciones 
para b s  mismos, que 
permitan que los producto 
nosean pot&dlc&~ m al 
cambio. 

9. SEGURIDAD CIUDADANA 

Pmblema Unea de bare Meta a dkkmbn itematlva para alcanzar la 
2M8 teta. 

Es Polltiw de 5ecncwntra Elabonción de 
&iUdad v Fdtr Estado: funcionando los para I n h W r a ,  equipo 
de dechldn LeydeSlztema cornit6s de se~r ldad  logIst'co, capecItaciones. 
pdma Psn Naeional de ciudadana: CORESEC, monitorea, Wajosde 
histabclón e Sogurldad CüPRüSECy pmteucibn y persecución 
hplementsclbi Ciudadana Lsy CODWC. Incorporación al cuerpo de 

bo de N' 27933 Esta socialida e 1 bomberos y a b x  W a las 
Fornibesde~DeevM-- 

duddana: regionalss y pbnesde seguridac ciudadana. 
CORESEC. locales que nose ciudadana. Asignacián prerupuerlslal 
COPR056t. cumplen. GRAapayala pmgnma de JwtWa Jwenll 
00DISEC Secueniacon Implemntaci6n de nstaunbhrP. 

planes pwrama de lWi 
mgionaks y Jwenii rertsuratha 
locales. -- 

Carencia del No existe el Está en ordenanza regional para% 
obww.lOdo de obsenntork funcionamiento el craoci6n del obratvatorio de 
la crimhaüdad de la ohsewatorio de la ia criminalidad. 

Mjminalklad criminalidad. Sondeos y encuestas a1 



Con conocimiento pleno de la siguiente propuesta suscribimos al pie en señal de conformidad. 

Y.- ---.- 

Ayacucho, 26 de agosto 2014 

Carencia de 
sistema de 
monltoreo 

MOVIMIENTO REGIONAL UNIDOS POR EL 

DESARWDE AVACUCHO 

JUA K i O P A Z ~ N O Z A  

No existe un 
irea de 
monitoreo 

QANN TARPW 

PARTIDO POUTlCO POPULAR CRISTIANO 
C . 

Existe una instancia de 
monitoreo a los 
comit4s de seguridad 
ciudadana 

--- 

AL ALIANZA RENACE 

p(iblic0 sobre bs avances de 
las accbnes de b s  cornkés 
anualmente. 


