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ABREVIACIONES

CENEPRED

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres

COER

Centro de Operaciones de Emergencia

CR

Consejo Regional

DRNyDC

Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

GRD

Gestión de Riesgo de Desastres

GRIDES

Grupo Impulsor de Gestión de Riesgos de Desastres

INDECI

Instituto Nacional de Defensa Civil

SINAGERD

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

PEI

Plan Estratégico Institucional

PIA

Presupuesto Inicial de Apertura

PIM

Presupuesto Inicial Modicado

PLANAGERD Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
POT

Plan de Ordenamiento Territorial

PpR

Presupuesto por Resultados

SIGRID

Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de
Desastres.

ZEE
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Zonicación Ecológica Económica

PRESENTACIÓN

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac,
en el presente año 2017, ha realizado el Seguimiento Concertado de
Violencia a la Mujer en Apurímac y a la Implementación de la Política
Regional de gestión de riesgos de desastres, y ejecución presupuestal del
programa 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres, cuyo desarrollo se logró a través de los Grupos
de trabajo de Seguimiento compuestos por actores de diversos sectores e
interesados de la Sociedad Civil.
Una vez más ponemos en la Agenda pública y de la ciudadanía, los
hallazgos de este proceso, a n de que contribuyan en la mejora de la
Gestión así como de la Incidencia y los compromisos compartidos para
lograr la ansiada Vida Digna de todos y todas.
Desde la MCLCP-Apurímac, expresamos nuestro reconocimiento a
quienes apuestan y confían en que procesos de transparencia de la
Información para la mejora de la Gestión, así como a los decisores técnico
políticos que asumen con responsabilidad dialogar, analizar y considerar
este esfuerzo concertado en la propia Gestión.

Marco Gamarra Samanez
Coordinador Regional
MCLCP - Apurímac
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Antecedentes del seguimiento concertado
La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac, el año 2016 ha
realizado el reporte de Seguimiento Concertado incluyendo el Eje Ambiental y de
Recursos Naturales, con el análisis en Residuos Sólidos, Bosques Manejado y Ecoeciencia,
cuyas conclusiones y recomendaciones se han socializado a las instancias respectivas a
n de que se implementen, de las cuales hemos podido observar que han sido
consideradas en la mejora de la gestión como el de la Sub-Gerencia de Gestión de
Riesgos en la Municipalidad Provincial de Abancay.
El presente año 2017 retomamos el Eje Ambiental del Acuerdo de Gobernabilidad 201518, priorizando el tema de Gestión de Riesgos de Desastres (en adelante GRD), por la
situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentra la región que demuestra mayores
registros estadísticos de emergencias;1 contando con un instrumento de gestión que es la
Política Regional de GRD y una herramienta nanciera que es el Presupuesto por
Resultados (en adelante PpR) 0068.
Por lo cual este seguimiento analiza el nivel de implementación de la Política Regional de
Gestión de Riesgos que ha sido aprobado por Ordenanza 012-2014-GR.APURIMAC/CR,
con fecha 26 de agosto de 2014, asimismo se realiza un análisis a la ejecución
presupuestal del PpR 0068: Reducción de la Vulnerabilidad de Riesgos de Desastres a nivel
de la región y provincias así como de algunos distritos focalizados en el Plan Multisectorial
ante heladas y friaje, prioridades que han sido aprobadas en la reunión del Grupo
Impulsor de Gestión de Riesgos de Desastres (GRIDES) Apurímac.
El Seguimiento Concertado intenta mejorar la gestión pública, alcanzando este
informe a los actores decisores claves y realizando actividades de incidencia, diálogo
y concertación.

1
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Política Regional de GRD, 2015.

1. INTRODUCCIÓN

El territorio de la región Apurímac, se encuentra en situación de alta vulnerabilidad, por
demostrar los mayores registros estadísticos de emergencias con consecuencias de pérdidas
humanas, económicas de infraestructura, estando al lo entre esfuerzos de crecimiento y la
pobreza.
Esta situación ha planteado contar con una política regional en materia de GRD, que es de
obligatorio cumplimiento y de alcance a todas las entidades públicas y niveles de gobierno.
El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (en adelante PLANAGERD) aprobado por
Decreto Supremo (034-2041-PCM) se sustenta en variables e indicadores sobre el origen del
peligro asociado a la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, a partir del cual se
elaboran escenarios orientados a evitar la generación de nuevos riesgos y a reducir o mitigar los
Tabla 01: El Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 de Apurímac, considera en el eje
Ambiental Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Desastres lo siguiente:
Propuesta Resultado
a concertar

Asegurar la gestión
de riesgos de
desastres en la
región Apurímac.

2

Línea de Base
al 2013
Insucientes
sistemas de
alerta
temprana y
débil
capacidad de
respuesta
frente a
desastres.

Meta al 2018 como
resultado

Ÿ 10 sistemas de
alerta temprana
implementadas y
funcionando.

Acciones Sugeridas

Ÿ Implementar el plan y la política regional
de gestión de riesgos de desastres.

Ÿ Fortalecer a la Dirección regional de
defensa nacional y defensa civil.

Ÿ 30% de los G.L. con Ÿ Promover la implementación de
comités de gestión
de riesgos
fortalecidos.

estaciones y centros meteorológicos y
sismológicos.

Ÿ Fortalecer las capacidades profesionales.

Política Regional de GRD, 2014.
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existentes y prepararse para una óptima respuesta, y evitar mayores impactos ante posibles
ocurrencias de desastres.
La política 32 del Acuerdo Nacional establece objetivos estratégicos relacionados a la GRD,
asimismo se relaciona con la política 34 referida al Ordenamiento Territorial que precisa la
necesidad de reducir las condiciones de vulnerabilidad y riesgos en el territorio nacional. En base
a ello se plantea la elaboración y aprobación de la política regional de GRD en Apurímac
(realizado en el año 2014) para en adelante elaborar el Plan Regional en GRD (no realizado hasta
la fecha).

Objetivo general
Evidenciar el nivel de implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres en la Región
Apurímac.

Objetivos especícos:
1. Realizar el Seguimiento Concertado a la implementación de la Política Regional de
GRD aprobada por Ordenanza Regional 012-2014-GR.APURIMAC/CR, con fecha 26 de
agosto 2014.
2. Realizar el Seguimiento Concertado de la ejecución presupuestal del PpR 0068 del
nivel de los sectores, y gobiernos locales (provinciales y distritales) que están inmersas
en Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2017 D.S. Nº 019-2017-PCM
El presente reporte se divide en 2 partes. La primera analiza el nivel de implementación y
cumplimiento de la política en GRD. La segunda parte se desarrolla la evaluación de la
ejecución presupuestal del PpR 0068, a nivel de a) sectores, b) gobiernos locales provinciales y
c) gobiernos locales distritales (18 focalizados).
El seguimiento se basa en información proporcionada en entrevista y mediante documentos,
por los diferentes sectores, cómo INDECI, la Municipalidad de Abancay, Dirección Regional
de Defensa Nacional y Defensa Civil. El análisis presupuestal hacia información de la consulta
amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
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2. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA REGIONAL EN GRD - APURÍMAC

2.1. Aspectos generales sobre la Política Regional de GRD
El presente año realizamos el seguimiento a la implementación de la Política Regional de GRD,
ya que prevenir y gestionar los impactos de los desastres en la región, implementar medidas
ecaces para salvaguardar la vida y derechos de las personas es responsabilidad del
Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. No asignar presupuestos, no manejar la gestión
del territorio de manera integral incrementará los costos de pérdidas en caso de desastres;
teniendo en cuenta la prospectiva de la región va hacia una mayor cantidad de intervención
antrópica en la región que modica el ambiente.
Frente a este escenario, se aprobó La Política Regional en GRD por Ordenanza Regional 0122014-GR.APURIMAC/CR, el 26 de agosto 2014, que contiene principios, objetivos prioritarios y
lineamientos estratégicos que deben ser incorporados en el proceso de planicación del
desarrollo y del territorio, que permitan reducir las condiciones de vulnerabilidad y peligros,
con la nalidad de proteger la integridad de la vida de las personas, su patrimonio y
propender hacia un desarrollo sostenible.
Se encarga al Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Ocina Regional de Defensa
Civil y Defensa Nacional y sistemas administrativos competentes implementar y monitorear la
Política Regional. Asimismo en el artículo 3ero encarga al Grupo de Trabajo de GRD, para la
elaboración del Plan Regional de GRD en 90 días a partir de la publicación de la Ordenanza,
que a la fecha no se ha realizado.

11

2.2. Estado de Implementación de la Política Regional
de GRD
En lo siguiente se realizará un análisis de la política regional de GRD por cada uno de los 04
objetivos estratégicos y lineamientos de la política y su estado de implementación; los cuales
generarán recomendaciones de acuerdo a las responsabilidades.

Tabla 02. Nivel de cumplimiento de los lineamientos de la Política Regional en GRD
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Objetivos Prioritarios

Nivel de cumplimiento de lineamientos

Recomendaciones

1. Institucionalizar,
desarrollar y
fortalecer, los
procesos de la
gestión del Riesgo
de Desastres, a
través del
SINAGERD
vinculando el
Gobierno
Regional y
Gobiernos Locales

1.1 Se consideró en el PDRC actualizado al 2021,
como eje transversal la GRD
1.2 El Grupo de trabajo regional está instalado
pero su operatividad es pasiva, la plataforma
Regional se ha reunido 04 veces en el año y a
nivel de los gobiernos locales reportan que
tienen grupo de trabajo y plataformas de
defensa civil, pero que no están activas y las
plataformas locales se reúnen en casos de
emergencias. La Provincia de Abancay
reporta actividad en su plataforma de
Defensa Civil.
1.3 No se cuenta con rendición de cuenta, ni
auditorias, ni mecanismos de transparencias
a través de instancias de participación, en
ninguno de los niveles de gobierno.
1.4 Instrumentos técnicos a nivel Regional se
cuenta con los estudios ZEE, aún no
aprobado, los gobiernos locales no cuentan
con estos estudios de ordenamiento territorial.
1.5 No se cuenta con los planes de GRD: planes
de operaciones de emergencia, los planes
de contingencia no son concluidos
oportunamente, los planes de prevención y
reducción de riesgos están en proceso a nivel
de gobierno local Abancay, con la asistencia
técnica del INDECI y CENEPRED

Ÿ Incorporar la GRD en el Plan

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Estratégico Institucional, en los
planes operativos anuales,
Institucionales y de la plataforma
y grupos de trabajo.
Fortalecer los grupos de trabajo
de GRD, PLATAFORMAS en todos
los niveles; implementar el
proyecto de implementación del
COER.
Realizar rendición de cuentas en
GRD y fomentar la participación
ciudadana.
Aprobar el estudio de ZEE, poner
a disposición de los gobiernos
locales.
Desarrollar de manera prioritaria
los diversos planes de
operaciones, de prevención y
reducción del riesgo de
desastres, estudios de
vulnerabilidad, y planes de
contingencia con oportunidad.

Objetivos Prioritarios 2

Nivel de cumplimiento de lineamientos

Recomendaciones

2 Fortalecer el
desarrollo de
capacidades en
todas las instancias
del Sistema
Regional de
Gestión del Riesgo
de Desastres, para
la toma de
decisiones en los
niveles de gobierno regional y local;
dotando equipamiento e infraestructura apropiada
y asignación de
personal técnico.

2.1 Aún no se elaboró el Plan Regional de GRD.
2.2 Se cuenta con el Plan de educación
comunitaria o capacidades en GRD, como
dispone el SINAGERD, que viene
implementando el INDECI, sin embargo los
operadores de Defensa Civil en los diferentes
niveles no los implementan.
2.3 No se gestiona el conocimiento en GRD
conjuntamente con entidades académicas,
colegios profesionales, menos se asigna
presupuestos de canon.
2.4 No se promueve ni fortalece ni capitaliza los
saberes ancestrales y la cosmovisión andina
relacionada a GRD, que contribuyan a la
toma de decisiones.
2.5 No se cuenta con un plan estratégico,
directivas para mejorar la capacidad de
conducción técnica.

Ÿ Elaborar el Plan Regional en

Objetivos Prioritarios 3

Nivel de cumplimiento de lineamientos

Recomendaciones

3. Incorporar e
implementar la
gestión del riesgo
de Desastres
articulado a la
adaptación al
cambio climático
A través de la
planicación del
desarrollo y
territorial y La
priorización de
recursos físicos y
nancieros; a
través de planes,
proyectos de
inversión pública y
apertura de
Metas presupuestales.

3.1 Se incluyó el enfoque de GRD en la Plan de
Desarrollo Concertado actualizado,
igualmente en el estudio de la ZEE, los
gobiernos locales no cuentan con Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), y los
presupuestos se limitan solamente al PpR 0068.
3.2 Los gobiernos locales no implementan
apalancamientos nancieros para invertir en
proyectos de prevención en GRD.
3.3 El Sistema de información de Gestión de
Riesgos de Desastres (SIGRID) no está
actualizado.
3.4 El presupuesto de Inversión para GRD no ha
sido priorizado en el Presupuesto Participativo
Multianual.
3.5 No se cuenta con estudios de estimación de
riesgos, salvo el estudio de ciudades seguras
del Instituto Geofísico.
3.6 Escasa sensibilidad y voluntad política para
asignar presupuesto a Programas de
Inversión Pública en GRD

Ÿ Los Gobiernos Locales deben

GRD y el Plan de Prevención de
Riesgos con asesoramiento del
CENEPRED.
Ÿ Implementar el Plan Nacional
de Educación comunitaria en
GRD.
Ÿ Articular con Universidades para
elaborar estudios y proyectos
cientícos para la GRD como por
ejemplo la alerta temprana
automatizada.
Ÿ Incorporar en la toma de
decisiones los conocimientos
ancestrales.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

realizar sus estudios relacionados a
GRD, e implementar sus POT.
El GORE, INDECI y el MEF deben
dar asistencia y fortalecer
capacidades y asesoramiento
para la implementación del PpR
0068 en los niveles locales
Dar soporte técnico y fortalecer el
Sistema de SIGRID.
Incorporar en la programación
presupuestal la asignación para
estudios técnicos, cientícos de
estimación de riesgos.
Ampliaciones presupuestales
deben considerar la GRD
proritariamente.
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Objetivos Prioritarios

Nivel de cumplimiento de lineamientos

Recomendaciones

4. Fortalecer la cultura
de prevención
sustentada en los
Valores y saberes
ancestrales, rescatando y fortaleciendo
Las prácticas de
resiliencia, tomando
en consideración
La base de organización comunal con
equidad de género y
Interculturalidad
incorporando en la
currícula educativa
De la educación
básica, técnica y
superior; y promoviendo la participación de los medios de
comunicación.

4.1 No se cuenta con estrategias de
comunicación y difusión con enfoque
Intercultural y de género en GRD.
4.2 Las IIEE vienen realizando acciones de
prevención y preparación en los
simulacros programados. Educación
es el sector que mejor implementa el
PpR 0068.
4.3 Las Instituciones públicas y privadas no
han implementado la GRD; la
ciudadanía débilmente se organiza
para participar en los simulacros.
4.4 La participación de los medios de
comunicación en la cultura de
prevención es limitada.

Ÿ Elaborar un plan comunicacio-

nal para la sensibilización y
difusión de los alcances de la
GRD considerando el enfoque
intercultural y el de género.
Ÿ Monitoreo en Inst. públicas y
privadas sobre la implementación de acciones de prevención preparación en GRD.
Ÿ Realizar fortalecimiento de
capacidades a los medios de
comunicación a n de que
participen y contribuyan en la
GRD.

Conclusiones:
1. Hay acciones que se vienen realizando en la gestión reactiva, más no así inversiones
para las medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres (GRD), sin
embargo estas se realizan de manera desarticulada con la Política Regional de GRD, y
generalmente están enmarcadas solo en el PpR 0068.
2. El PDCR al 2021, ha considerado como eje transversal el enfoque de GRD, sin embargo
este instrumento no ha sido difundido y por lo tanto no genera responsabilidades en la
elaboración de otros instrumentos alineados a este.
3. Hay una baja cultura de prevención en GRD, que se reeja en una escasa
participación y conocimiento, sensibilidad y participación frente a los peligros. La
tendencia está fuertemente ligada a la acción reactiva y de asistencia humanitaria
más que prospectiva y correctiva.
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4. El PpR 0068 es la única fuente nanciera de apalancamiento en algunos sectores y
gobiernos locales; aún, muchos de ellos no han incorporado este rubro. Y los que
cuentan este programa no son fortalecidos incorporando recursos de sus gastos
corrientes, tal como lo indica la ley general de Presupuesto.
5. No se cuenta con medidas estructurales, no estructurales o programas o proyectos de
inversión enmarcados en el Plan nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por parte
de los Gobiernos Locales y Gobierno Local de la región Apurimac.
ALERTA: La Política Regional en GRD, siendo un instrumento regional de gestión aprobado, no
ha sido implementada con actividades ni programas de desarrollo, debido a la no asignación
presupuestal.

Recomendaciones:
Gobierno Regional
· En la Nueva Estructura orgánica del Gobierno Regional, crear la una Sub-Gerencia de
Gestión de Riesgo.
·

Desarrollar un plan comunicacional que fortalezca las capacidades y
especializaciones de operadores en GRD asimismo la sensibilización de la ciudadanía
para que la GRD sea una convivencia diaria y preventiva.

·

Socializar el PDRC actualizado al 2021 con prospectiva al 2030, en su enfoque de GRD,
a n de que los planes locales adopten e incorporen el enfoque de GRD.

·

Gestionar la socialización de estudios técnicos y cientícos relacionados a la GRD con
las instituciones y sectores y gobiernos locales.

Grupo de trabajo en GRD – Gobierno Regional Apurímac
· Desarrollar e implementar el Plan Regional de GRD, articulado con la programación
Multianual de Inversión que garantice la operatividad en sus procesos de: estimación,
prevención y preparación, y estrategias que evidencien la transversalización de los
enfoques de género e interculturalidad.
·

Realizar un trabajo articulado entre el grupo de trabajo regional en GRD y de la
plataforma de GRD.
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Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (CENEPRED)
· El CENEPRED debe establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo al Gobierno
Regional y Gobiernos Locales, en el cumplimiento de funciones y responsabilidades en
el marco del SINAGERD.
Gobiernos Locales
· Los Gobiernos Locales deben adecuar en su estructura orgánica la Gestión de Riesgo
de Desastre, que articule, monitoree, Asesore las competencias en GRD en su territorio.
·

Impulsar la implementación de un programa de especialización en GRD a nivel post
grado para funcionarios públicos.

·

Alinear los PDC locales al enfoque de GRD.

INDECI - CENEPRED
· Desarrollar eventos de socialización, difusión sobre las posibilidades que brinda la
norma del SINAGERD con las autoridades locales (distritales y provinciales).
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3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
PpR 0068 “REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES”

El Presupuesto por Resultados (PpR) en general, es una estrategia de gestión pública que vincula
la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Sus
objetivos principales son: Mejorar la elección de qué gasto priorizar, Impulsar a que los
operadores gasten más eciente y ecazmente. Asimismo, el modelo del PpR busca la
generación de información sistemática sobre objetivos y resultados, el uso de información de
desempeño (proceso presupuestario).3
Especícamente, el PpR 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres” está orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad
de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como: El
Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos. Comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, INDECI, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.4
Tabla 03. Estructura del PpR 0068:

RESULTADO FINAL: Población y sus medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia
de amenazas naturales: el Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos.
PROBLEMA IDENTIFICADO: Población y sus medios de vida vulnerables ante impacto de
amenazas con secuelas de desastre.

3
4

El Presupuesto por Resultados (PpR) y sus instrumentos. Estado, avances y perspectivas / Ministerio de Economía y Finanzas (Perú
Glosario del MEF.)
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POBLACIÓN OBJETIVO Población expuesta a la acción de peligros o amenazas de
intensidad muy elevada como son Fenómeno El Niño, los sismos fuertes y los tsunamis.
Población expuesta a la alta recurrencia de peligros meteorológicos (bajas
temperaturas, lluvias e inundaciones y remoción de masas).
RESULTADO ESPECÍFICO Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de
vida ante la ocurrencia de peligros.

3.1. A Nivel de sectores 2016
En el siguiente análisis que se realiza a nivel de sectores, como son la Sede Central, Educación,
Agricultura, Salud, etc. Nos permite ver el manejo presupuestal, el peso en relación al
presupuesto regional durante el 2016 y establecer a nivel del gasto genérico el logro de los
productos y resultados que busca el PpR 0068.
Tabla 04. Ejecución presupuestal del PpR 0068 a nivel de sectores, 2016
Pliego 442: GOBIERNO REGIONAL
DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Categoría Presupuestal 0068:
REDUCCION DE VULNERABILIDAD
Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
Unidad Ejecutora
REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL
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472,501,276 664,183,580 638,494,294

3,587,398
PIA

3,580,094
PIM

96.1

3,554,824

99.3

Ejecución
Devengado

Avance %

Peso
Pptal

1,648,692

1,641,388

1,623,200

98.9

45.8

AGRICULTURA APURIMAC

71,016

71,016

71,016

100.0

2.0

AGRICULTURA CHANKA

71,967

71,967

71,967

100.0

2.0

EDUCACION APURIMAC

585,132

585,132

584,099

99.8

16.3

SALUD APURIMAC

242,999

242,999

242,558

99.8

6.8

SALUD CHANKA

142,939

142,939

142,326

99.6

4.0

HOSPITAL GUILLERMO DIAZ
DE LA VEGA-ABANCAY

295,494

295,494

294,915

99.8

8.3

HOSPITAL SUBREGIONAL DE
ANDAHUAYLAS

90,625

90,625

90,621

100.0

2.5

RED DE SALUD VIRGEN DE
COCHARCAS

61,717

61,717

61,660

99.9

1.7

RED DE SALUD ABANCAY

67,089

67,089

66,946

99.8

1.9

141,829

141,829

140,875

99.3

4.0

RED DE SALUD COTABAMBAS

79,764

79,764

77,625

97.3

2.2

RED DE SALUD ANTABAMBA

50,000

50,000

49,129

98.3

1.4

RED DE SALUD AYMARAES

38,135

38,135

37,886

99.3

1.1

RED DE SALUD GRAU

Fuente. Consulta amigable del MEF.

El presupuesto del 2016 de la actividad 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencia por Desastres, representa solo el 0.76% del total del presupuesto del pliego
Gobierno Regional. Su promedio de ejecución presupuestal anual llega al 99%.
El peso presupuestal del PpR 0068 a nivel de sectores se observa en el siguiente gráco, del
cual el 46% se asignó a la sede central cuya unidad operativa es la Dirección Defensa
Nacional y Defensa Civil, seguido de Educación Apurímac con 16%, otro sector representativo
es el hospital GDV Abancay con 8%, seguido de la DIRESA con el 7%. El resto de las unidades
ejecutoras no son representativas, caso sector Agricultura, cuyo peso presupuestal es de 2%,
que nos causa alerta y preocupación en vista de que frente a situaciones de riesgo la
agricultura es la actividad más vulnerable, cuyo impacto es mayor.
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Figura 01. 0068: Peso presupuestal del PpR 0068 a nivel de sectores, 2016.

Fuente. Consulta amigable MEF- gráco elaboración propia

Año de Ejecución: 2017
(al 14/07/17)

Año de Ejecución: 2016
Pliego 442: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Categoría Presupuestal 0068:
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
Unidad Ejecutora 001-747: REGION
APURIMAC-SEDE CENTRAL

Proyecto

472,501,276 664,183,580 638,494,294

96.1

548,342,468

649,373,442

343,007,248

52.8

1,237,536

35.2

387,194

23.5

3,587,398

3,580,094 3,554,824

99.3

3,519,451

3,519,451

1,648,692

1,641,388 1,623,200

98.9

1,648,692

1,648,692

PIA

PIM

Ejecución

Avance %

PIA

Ejecución

PIM

Dev
3000734: CAPACIDAD INSTALADA
PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000738: PERSONAS CON
FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
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1,569,402

79,290

1,587,392 1,569,687

53,996

53,513

Avance %

Dev.

98.9

1,569,202

1,569,202

366,105

23.3

99.1

79,490

79,490

21,090

26.5

La mayor asignación del PpR0068 en la región Apurímac es la que ejecuta del Dirección
Regional Defensa Nacional y Defensa Civil (DNyDC), que representa el 46% del presupuesto
Regional en GRD, cuyas actividades son principalmente:
· “Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres y
personas con formación” (97%) en el 2016 y (95%) en el 2017 y
· “Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (3%)
en el 2016 y (5%) en el 2017.
En ambas actividades, el (57%) se gastó en la genérica Bienes y Servicios, de los cuales se
destinó el (11%) para compra de combustible y materiales y útiles; y (89%) para contratación
de servicios: donde el 5% se utilizó en servicios de comunicación, publicidad y difusión, 3% para
pago de alquiler de infraestructura (almacenes), y otro 5% para viajes. El grueso del
presupuesto de esta partida (87%) se gastó en (personal): servicios administrativos,
profesionales y técnicos, servicios de limpieza y vigilancia.
El (43%) se destinó para la genérica Pensiones y otras Prestaciones Sociales, de los cuales se
asignó el 22% para el apoyo alimentario y 78% para otros bienes de asistencia social (ayuda
humanitaria).
Nos llama la atención que en el 2017 al I semestre, la DNyDC ejecutó solo el 23.5% de su
presupuesto. Analizando la estructura presupuestal en el 2017 a nivel desagregada se
tiene:
Tabla 06. Ejecución presupuestal al primer semestre del 2017 de la DNyDC.
Unidad Ejecutora 001-747: REGION
APURIMAC-SEDE CENTRAL
Genérica
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

1,648,692
PIA

1,648,692
PIM

387,194
Ejecución

23.5
Avance %

Dev.

700,000

700,000

0

0.0

948,692

946,692

387,194

40.9

0

2,000

0

0.0

Fuente: consulta amigable MEF
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En el presente año 2017 el mayor peso presupuestal (57.4%) se le asignó a la genérica Bienes y
Servicios, que al I semestre acumuló una ejecución del 40.9%. La genérica Pensiones y otras
prestaciones sociales tiene un peso presupuestal del (42.5%), y nos llama la atención que su
ejecución al I semestre es de (0.0%), más aun entendiendo que la adquisición de bienes de
ayuda humanitaria está considerada en esta partida.
En el 2017, se asignó el (17.6%) para compra de Bienes y Servicios, siendo el mayor gasto
realizado al I semestre en útiles de ocina (65%); y a la sub genérica contratación de servicios
se asigna el mayor porcentaje (82.4%), del cual el 89.2% se asignó a pago de personal a través
de contratación de administrativo de servicios y contrataciones de servicios diversos y
servicios de limpieza y seguridad, el 6% se gastó en alquileres de muebles e inmuebles
(almacenes), y solo el (1.8%) se gastó en comunicaciones, publicaciones y difusión.

Análisis de ejecución presupuestal de los otros sectores
El análisis que se realiza en los siguientes cuadros se han considerado los sectores estratégicos
con mayor y con menor peso presupuestal en la 0068:
Tabla 07: Ejecución presupuestal a nivel de Educación

Unidad Ejecutora

PIA

PIM

Ejecución
Devengado

Avance %

Peso
Pptal.

99.8

16.3

300-753: REGION APURIMAC-

EDUCACION APURIMAC

585,132

585,132

584,099

El Gasto se asignó a bienes y servicios, de los cuales (91%) contratación de servicios, y (9%)
compra de bienes (combustible y compra de materiales y útiles). Del rubro de contrataciones
de servicios (75.6%) se gastó en contratación de profesionales y administrativos,
comunicación (5%), difusión y publicidad y 19.4% otros servicios.
Tabla 08: Ejecución presupuestal a nivel del Hospital

Unidad Ejecutora
402-1037: REGION APURIMACHOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA
VEGA- ABANCAY
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PIA

295,494

PIM

295,494

Ejecución
Devengado

294,915

Avance %

Peso
Pptal.

99.8

8.3

El (71%) se gastó en rubro personal y obligaciones sociales, (29%) del presupuesto se asignó
para compra de bienes y servicios: de los cuales se asigna el 47% en contratación de servicios
(profesionales y técnicos) y el 54% en compra de bienes (suministros médicos, repuestos,
alimentos, vestuario y otros bienes).
Tabla 09: Ejecución presupuestal a nivel de Agricultura

Unidad Ejecutora
100-749: REGION APURIMACAGRICULTURA APURIMAC
101-750: REGION APURIMACAGRICULTURA CHANKA

PIA

PIM

Ejecución
Devengado

Avance %

Peso
Pptal

71,016

71,016

71,016

100.0

2.0

71,967

71,967

71,967

100.0

2.0

Nos alertó que el sector Agricultura únicamente representa el 2% del PpR 0068 del pliego, en su
ejecución se observa que se asignó todo a Bienes y Servicios, cuyo gasto del (97%) se ejecutó
en la adquisición de productos farmacéuticos de uso animal, y el (3%) se asignó para los
desplazamientos (viajes). Consideramos que es el único sector que ejecutó directamente en
la Meta indicada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
ALERTAS
ALERTA 1: En los años 2016 y 2017 el presupuesto asignado para la actividad 0068 Reducción
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres, representa solo el 0.76%, del
presupuesto total que maneja el Gobierno Regional, lo cual demuestra la baja prioridad
política.
ALERTA 2: El mayor porcentaje del gasto se ejecuta en personal (89%): contratación de
servicios administrativos, profesionales y técnicos, servicios de limpieza y vigilancia. Solamente
el 2% por ciento se gasta en comunicaciones, publicaciones y difusión, lo cual está reejad en
los bajos niveles de conocimiento, participación y respuesta de la población.
ALERTA 3: Al sector agricultura solamente se le asigna el 2% del total del PpR 0068, que nos
causa preocupación en vista de que frente a situaciones de riesgo la agricultura es la
actividad más vulnerable, cuyo impacto es mayor.
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Reconocimiento 1: El sector Agricultura es el único que asigna el 97% a la adquisición de
productos farmacéuticos de uso animal, cumpliendo con la meta del PpR 0068.
Recomendaciones:
Gobierno Regional
· Se requiere de una mayor sensibilización y voluntad política para mejorar la
programación presupuestal para el PpR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención
de Emergencia por Desastres en la Región Apurímac, aplicando el criterio de
racionalidad para los diferentes sectores (caso agricultura).
· Se requieren criterios de monitoreo y scalización para el direccionamiento adecuado
de los fondos del PpR 0068.
· Elaborar un plan estratégico comunicacional para las medidas de prevención y
reducción del riesgo de desastres.
· Elaborar e implementar el plan de Continuidad Operativa.
Sectores
· Relacionar la programación y el gasto de acuerdo a sus Planes Estratégicos
Institucionales.
· Aplicar un sistema de control interno de acuerdo a la calidad de gasto.
· Implementar mecanismos de transparencia de cuentas.
MEF, PCM e INDECI
· Implementar en la Región un monitoreo, acompañamiento y transparencia para la
calidad de gasto (ejecución presupuestal) de acuerdo a los productos, metas y
actividades determinados en la estructura del PpR 0068, en todos los sectores, con
soporte del MEF (CONECTAMEF) y la PCM (INDECI), buscando una racionalidad en las
sub genéricas de personal con otros rubros.

3.2. A Nivel de las 7 provincias de Apurímac
Con la nalidad de ver el manejo del PpR 0068 a nivel de provincias, el presente análisis realiza
una comparación entre los años 2016 y el primer semestre del 2017, a nivel de genérica y
especíca del gasto; para ver cómo se implementa (capacidad de gasto) la gestión de riesgo
en cada provincia.
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Figura 2 y 3. Ejecución presupuestal a nivel de provincias 2016 y I Semestre 2017
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En el año 2016, el PpR 0068, signicó el 1.8% del presupuesto total de gobiernos locales a nivel
regional, alcanzando un 76.3% de ejecución anual, que demuestra la falta de ponderación
hacia la Gestión de Riesgos, por desconocimiento de las herramientas nancieras para
atender las emergencias y la no institucionalización de la GRD en la gestión pública. El
presente año 2017 este mínimo porcentaje de presupuesto disponible para la gestión de
riesgos de desastres se disminuye aún más en el 2017, donde signica solamente el 1.1% del
total del presupuesto de gobiernos locales de la región, y alcanza al mes de Julio el 26.3% de
ejecución.
La provincia que asignó mayor presupuesto en el 2016 al PpR 0068 ha sido Aymaraes y su
ejecución anual llegó al 98.6%, los distritos que reportaron este incremento son Cotaruse y
Lucre, cuyo gasto asignaron a alquiler de maquinaria y equipo para la atención de
emergencias. Otra provincia que incrementó su PIM ha sido Abancay, llegando su ejecución
anual al 91.7% ejecutando en contratación de servicios administrativos, profesionales y
técnicos y alquileres de maquinarias y equipos caso municipalidad de Lambrama.
Para el 2016, nos llama la atención la provincia de Andahuaylas que incrementó su PIM en
relación al PIA (5 veces más), sin embargo su ejecución anual llegó solo al 36.4%. En general, se
constata una baja ejecución presupuestal de las provincias de Antabamba, Cotabambas,
Chincheros y Grau, que no llegan a más del 50% anual.
Para el 2017, el promedio de avance de ejecución del PpR 0068, al primer semestre (18 de
Julio) 2017 a nivel provincias es del 25.1 %, representando un cuarto de todo el presupuesto
disponible para GRD; siendo el mayor porcentaje de asignación del gasto en las genéricas de
contratación de servicios técnicos y profesionales, así como para el mantenimiento y
reparación.
Los casos más resaltantes de la poca capacidad de gasto son las provincias Andahuaylas y
Cotabambas que demuestran un avance de ejecución por debajo de 13%, al I Semestre 2017.
Se observa una reducción drástica del presupuesto disponible para GRD en la provincia de
Aymaraes (distritos de Cotaruse y Lucre) que, comparado con el año 2016, redujo su
presupuesto a un 13% y su ejecución al I semestre 2017 alcanza solamente el 20.2%. Este
desarrollo nos demuestra una débil sostenibilidad en la gestión del tema de riesgos a nivel
local.
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ALERTAS
ALERTA 1: Baja Ponderación del presupuesto para la gestión de riesgos a nivel de provincias y
distritos que el año 2016 llega a un 1.8% y disminuye al 1.1% en el 2017 del total de presupuesto
que destinan los gobiernos locales a GRD.
ALERTA 2: Las provincias altas (Cotabambas, Grau, Antabamba, Chincheros y Andahuaylas)
con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y episodios históricos de riesgos y
desastres, no demuestran capacidad de gasto.
ALERTA 3. No hay una articulación del sistema de GRD entre los diferentes niveles de gobierno.
La asignación presupuestal no está acorde con las vulnerabilidades de las localidades, sino
que responden a una oportunidad de contar con presupuesto.
ALERTA 4: No hay una instancia que vigile la calidad del gasto y responda a las metas del PpR
0068; lo cual permite un desequilibrio entre el gasto en personal y actividades que realmente
son orientadas a la reducción de la vulnerabilidad.
Reconocimiento: Las provincias de Abancay y Aymaraes (Cotaruse y Lucre) llegan casi a un
100% de gasto de su presupuesto destinado a la gestión de riesgos (91.7%, 98.6%
respectivamente) en el 2016. Además, la Municipalidad de Abancay viene adecuándose al
Sistema de GRD, con avances importantes, cómo la delimitación de fajas marginales de
manera articulada a través de la Sub-Gerencia de GRD, siendo esto un avance único en la
región.

Recomendaciones:
Gobierno Regional
· Capacitación y apoyo en la programación, y ejecución del Programa Presupuestal
0068 a nivel de gobiernos locales.
· Mayor empoderamiento y liderazgo del Gobierno Regional en el acompañamiento
en la implementación del PpR 0068 en los gobiernos locales.
· Fortalecer con mayores recursos económicos al PpR 0068 para el desarrollo de los
procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres.
Gobiernos Locales
· Institucionalizar una dependencia de GRD en cada Gobierno Local (un responsable,
incluido en su ROF; MOF; CAP, TUPA, organigrama, etc.) con presupuesto asignado.
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·
·
·

Priorizar en la planicación e inversión el tema de GRD, sobre todo en acciones de
prevención.
Orientar adecuadamente con calidad y efectividad los gastos del PpR, para lograr
resultados.
Apropiarse del mecanismo nanciero del PpR, e incorporarlo en la planicación
presupuestal anual y multi-anual.

PCM, MEF e INDECI
· Mayor acompañamiento, asesoramiento y control de la calidad del gasto del PpR
0068 de parte del MEF y la PCM.
· Sensibilización y capacitación en la ley del SINAGERD y el PLANAGERD a nivel de los
gobiernos locales.
· INDECI debe informar a la Fiscalía sobre la no-ejecución del PpR0068 de distritos para
denir sanciones.
· INDECI debe informar semestralmente los resultados del monitoreo sobre la GRD.
· El MEF debe realizar capacitaciones a los gobiernos locales en la implementación del
PpR y otros mecanismos nancieros.
Ministerio Públicio y Contraloría
· Ambas instituciones deberían realizar la scalización y si corresponde las sanciones
para los distritos que programen y no ejecutan su presupuesto pese a la existencia de
riesgos recurrentes.

3.3. A Nivel de 18 gobiernos locales
El presente análisis presupuestal del PpR 0068 se realiza a los 18 distritos de la región Apurímac
(ver Tabla 1.) que están considerados en el Plan Multisectorial de Bajas Temperaturas (Heladas
y Friaje) 2017 D.S. Nº 019-2017-PCM,5 en razón de su vulnerabilidad y afectación por bajas
temperaturas, generando efectos negativos en la vida cotidiana: salud, educación,
actividades agropecuarias; asimismo por observar la altitud, condición social y la ubicación
territorial que diculta la presencia del estado en estos distritos. Es así que el nivel central ha
considerado estos distritos para su ayuda humanitaria la asignación de Kits de emergencias.
De los 18 distritos más vulnerables ante friaje en Apurímac la mayoría se encuentran por
5
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D.S. Nº 019-2017-PCM, 2016 y I SEM. 2017, CEDEPRED con el Gobierno Nacional.

encima de los 3000 metros por encima del nivel del mar. Además cuentan con 5 a 20 días de
heladas (con -1 a -11 grados) por periodo.
Esta parte contribuye a evaluar la articulación adecuada de estos gobiernos locales en la
GRD en su territorio, su corresponsabilidad frente a las vulnerabilidades y el uso del PpR 0068.
En lo siguiente se analiza la ejecución presupuestal de los distritos mencionados en la tabla1.,
de acuerdo a sus provincias para los períodos 2016 y 2017.
En general, de los 18 distritos, solamente 06 cuentan con un presupuesto inicial de apertura
(PIA), 07 distritos han gestionado un presupuesto modicado (PIM). Los montos que asignan al
PpR 0068 por año son muy bajos (entre 20,000 a 143,000 soles), que asciende a un total de 353
000 soles de los 1 distritos (PIA) y un presupuesto modicado 796 056 soles (PIM) y nalmente un
avance de ejecución presupuestal de un 70% (2016) y un preocupante 18% (2017).
Tabla 10. Ejecución presupuestal PpR 0068 a nivel de (18) Distritos 2016 y I Semestre 2017,
considerados en Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaje 2017 D.S. Nº 019AÑO 2016
Municipalidad
Provincia Abancay
CIRCA
LAMBRAMA
Provincia Andahuaylas
SAN JERONIMO

PIA

PIM

I SEM 2017

Ejecución

Avance %

PIA

PIM

Ejecución

Avance %

0
0

27,997
384,177

25,857
384,177

92.4
100.0

4,000
10,000

28,690
13,000

22,945
7,500

80.0
57.7

0

24,227

24,226

100.0

10,000

10,000

2,791

27.9

0

0

0

0.0

0

5,000

0

0.0

143,000
0
0
0

39,200
11,443
13,144
0

4,275
11,317
13,144
0

10.9
98.9
100.0
0.0

73,000
0
0
0

70,740
18,912
9,082
0

12,357
0
7,581
0

17.5
0.0
83.5
0.0

50,000
10,000
100,000
30,000

25,000
0
214,794
46,334

24,999
0
50,065
7,950

100.0
0.0
23.3
17.2

50,000
10,000
80,000
30,000

5,500
60,000
80,000
30,000

0
10,000
7,056
800

0.0
16.7
8.8
2.7

CHALHUAHUACHO

0

0

0

0.0

51,200

35,861

0

0.0

Provincia Grau
HUAYLLATI
MICAELA BASTIDAS
PROGRESO
PATAYPAMPA
TURPAY

20,000
0
0
0
0

3,200
4,000
2,540
0
0

3,200
4,000
2,524
0
0

100.0
100.0
99.4
0.0
0.0

14,747
0
0
19,807
0

14,747
0
0
15,206
0

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

PAMPACHIRI
Provincia Antabamba
ANTABAMBA
JUAN ESPINOZA MEDRANO
OROPESA
SABAINO
Provincia Cotabambas
COTABAMBAS - TAMBOBAMBA
COYLLURQUI
HAQUIRA
MARA
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Figura 04. Total ejecución PpR 0068 18 distritos 2016-2017
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00
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Abancay: Los distritos de Circa y Lambrama de la provincia de Abancay han tenido una
buena ejecución en ambos períodos del 2016 y 2017. El distrito de Lambrama en el 2016 ha
gestionado un presupuesto importante en su PIM logrando una ejecución del 100%, el gasto
realizado ha sido destinado para control de zonas críticas y fajas marginales así como para el
mantenimiento de cauces de ríos, con la contratación de maquinaria y equipos.
Andahuaylas: De la provincia de Andahuaylas, se consideran 02 distritos. Solo el distrito de San
Jerónimo maneja su PpR 0068 en su presupuesto modicado (PIM), habiendo gastado al
100%, sin embargo este año 2017 ha reducido su presupuesto al 59% del anterior, teniendo un
avance al I semestre del 28%. El distrito de Pampachiri no cuenta con el PpR 0068 en ambos
periodos.
Antabamba: En el 2016, el distrito de Antabamba (capital), ha reducido de su PIA al PIM en
73% del cual solamente se ejecutó el 10%, demostrando una capacidad de gasto
preocupante. Luego, los distritos de Juan Espinoza Medrano y Oropesa, gestionaron un PIM,
ejecutándolo al 100%. Finalmente el distrito de Sabaino no cuenta con el PpR 0068.
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El 2017, Antabamba sigue frágil en su capacidad de gasto, Oropesa a la fecha cuenta con
buena ejecución presupuestal (83.5%), los otros no cuentan con PpR 0068 para el 2017.
Cotabambas: En el 2016, el distrito de Tambobamba (capital) ha reducido el 50% de su
presupuesto asignado inicialmente, logrando gastar de este el 100%; Coyllurqui y
Chalhuahuacho no cuentan con presupuesto ninguno; siendo esto alarmante ya que incluye
el distrito con el proyecto de mayor inversión minera “Las Bambas”. Haquira y Mara, aunque
teniendo montos importantes en su PIM su ejecución presupuestal es deciente, en promedio
llegan al 20% solamente.
Para el 2017, el presupuesto efectivo disponible en el PIM es más preocupante aún, ya que la
ejecución promedio en el primer semestre llega a un 5.6%. Sigue preocupando
Chalhuahuacho, ya que hasta Julio 2017 no ha realizado ningún gasto.
Grau: El 2016, solo 3 distritos ejecutaron ínmas montos presupuestales (entre 2,500 a 4,000
soles) al 100%. Pataypampa y Turpay no cuentan con el PpR 0068.
Para el 2017, 03 de los 05 distritos no cuentan con PpR 0068: los otros 02 Huayllati y Pataypampa
a pesar de tener un PIA mínimo, tienen un gasto de 0% en el primer semestre.

Conclusiones
·

Ninguna de las municipalidades asignó presupuesto para la formación y capacitación
en GRD lo cual muestra que en sus Planes de Desarrollo Concertado NO cuentan con
riesgos de desastres, todas programan su presupuesto para la actividad de
Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia frente a emergencias y
desastres y en partidas de Contratación de servicios y compra de bienes y
contratación de personal, aun así la ejecución de estas partidas son mínimas.

·

La presencia del PpR 068 es deciente, en los municipios sujetos del análisis que están
considerados en el Plan Multisectorial ante Heladas; generalmente la programación
es deciente y su ejecución no genera el cumplimiento de los objetivos del
presupuesto por resultados, los municipios no toman en cuenta las actividades que
propone el PpR 0068 para implementar la GRD.
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ALERTAS:
ALERTA PRINCIPAL: Planes de Desarrollo Concertado y Planes Estratégicos Institucionales no
cuentan con la incorporación de la gestión del riesgo de desastres; por ello que todas las
inversiones y proyectos estratégicos no son sostenibles ni seguros por no contar con el estudio
de análisis y evaluación de riesgos.
ALERTA 1: Precaria institucionalidad y gobernanza en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
en los distritos más vulnerables de la región de Apurímac (no es de prioridad política, por tanto
la vulnerabilidad ante riesgos de desastres se mantiene alta, no se tiene una cultura de
prevención, y hay una baja respuesta).
ALERTA 2: La mayoría de los distritos de alta vulnerabilidad no cuentan con el Programa
Presupuestal (PpR) 0068, por lo cual hay una deciente gestión del recurso para afrontar la
reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en sus territorios.
ALERTA 3: Los distritos que cuentan con el Programa Presupuestal (PpR) 0068 tienen montos
mínimos y una baja capacidad y calidad de gasto que está más dirigida a contratación de
personal bajo diferentes modalidades y no a actividades preparativas y preventivas.
ALERTA 4: No hay un acompañamiento y monitoreo del Programa Presupuestal (PpR) 0068, en
el territorio, no existe articulación desde el Nivel central, regional, sectorial y a nivel de los
gobiernos locales.

Recomendaciones:
MEF, PCM, INDECI y Gobierno Regional
· Focalizar actividades de capacitación en planicación, programación y ejecución
del PpR 0068, en los 18 distritos de más alta vulnerabilidad en la región, con
capacitación a personal que ejecutará y operativizará las actividades, así como la
parte nanciera contadores o administradores que contribuyan a la orientación de los
recursos para el cumplimiento de los objetivos.
Gobiernos Locales
· Priorizar la GRD en sus territorios e incluir el PpR 0068 en su panicación presupuestal
anual y multi-anual.
Además, ver recomendaciones a nivel provincial
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