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PRESENTACIÓN
A pesar de las aparentes oportunidades del proceso de descentralización, los
problemas económicos y sociales se han agudizado en la Región Huancavelica. Estos
problemas se observan en el mantenimiento de las condiciones de pobreza y pobreza
extrema de la mayoría de la población huancavelicana. La desnutrición infantil es
alarmante y los índices de mortalidad materna son los más elevados del Perú. Las últimas
administraciones regionales no han contribuido a potenciar las ventajas huancavelicanas
como la producción energética, la minería, la producción de recursos hídricos, y la
producción agrícola, pecuaria y piscícola. En general, los niveles de producción y
productividad son muy bajos, y como consecuencia directa, nuestras oportunidades de
competir en el mercado son escasas. Estas son consecuencias evidentes del mal
planteamiento y la gestión inadecuada de los procesos económicos, sociales y políticos
ocurridos en nuestra Región. En este contexto, la alternativa de iniciar un proceso
transparente, claro, y efectivo, como parte de la política de desarrollo nacional, constituye
una opción real para la superación de los graves problemas que aquejan nuestra región;
sin embargo, afrontar este enorme desafío y reto, requiere dos condiciones mínimas:
primero una política macroeconómica estable y que favorezca la redistribución; y,
segundo una propuesta de desarrollo regional participativa que garantice la eliminación
paulatina de la pobreza y una inversión de recursos adecuado en los circuitos económicos
principales de la región.
En esa perspectiva se presenta el "Plan de Gobierno", producto de un proceso
de concertación y participación ciudadana, es un instrumento válido para la
administración y la gestión del desarrollo regional; el mismo que entre otros aspectos,
define la necesidad de realizar en los próximos años un trabajo conjunto, coordinado,
coherente y planificado entre todos los actores y protagonistas del desarrollo social y
económico de nuestra región. Para esto, es necesario impulsar un efectivo proceso de
integración; avanzar y consolidar el proceso de descentralización, buscando mayores
niveles de competitividad, basada en el crecimiento de los sectores estratégicos como la
Agropecuaria Agroindustria, Minería, Artesanía y Turismo. De este modo, habremos
generado mejores condiciones de vida para la población, mejores oportunidades de
empleo e ingresos, acceso universal a la atención en salud y educación.

“La Región Huancavelica, con
aprovechamiento
pleno
de
sus
potencialidades y con voluntad,
compromiso, identidad, perseverancia y
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trabajo solidario de los diversos actores
sociales, por un futuro mejor para todos
los Huancavelicanos, con cambio y
renovación,
donde
prime
la
meritocracia.

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el

"Plan de Gobierno 2019Regional “Huancavelica

2022” del Movimiento
Sostenible “ Ha sido elaborado según

las necesidades actuales de la región
Huancavelica, y de conformidad con las normas técnicas y legales vigentes. Su propósito
es promover y fomentar el desarrollo sostenible e integral en todo el ámbito de la Región
Huancavelica desde una perspectiva estratégica, multidisciplinaria e interrelación
multisectorial.
En ese contexto, la presentación del documento contiene los aspectos siguientes:
Principios y valores humanos; la visión y misión; el Diagnóstico situación de la
problemática que aqueja la Región Huancavelica; el análisis FODA; define los
Lineamientos Políticos; precisa el Planteamiento de los Ejes Estratégicos; plantea los
programas y proyectos de Desarrollo Regional; y por último señala los Recursos y las
fuentes de financiamiento.
Bajo estas consideraciones y establecido el contenido del documento, cumplimos
con presentar a nuestras Autoridades Regionales, Autoridades Locales, Sociedad Civil
Organizada y público en general "Plan de Gobierno 2019-2022, el mismo que debe
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constituirse en el instrumento básico y de orientación para alcanzar el desarrollo
sostenible integral de nuestra región.

I. PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios en los que creemos y nos desenvolvemos son los siguientes:









Transparencia
Equidad
Sostenibilidad
Identidad
Competitividad
Imparcialidad y neutralidad
Vocación de servicio
Concordancia con las políticas regionales, nacional e internacional

Los valores en los que creemos y cultivamos en nuestra vida cotidiana son los
siguientes:







Honestidad
Puntualidad
Responsabilidad
Lealtad
Comprensión
Voluntad

II. VISIÓN Y MISIÓN

Visión:

“Huancavelica Región productiva, integrada, saludable y
culta; con alto índice de desarrollo humano e identidad
regional; competitiva en agricultura, agroindustria, turismo y
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artesanía; con una eficiente gestión pública, en principios y
valores; ejemplo del desarrollo sostenible del Perú” con un
mejor futuro para todos.

Misión:

“Planificar, fomentar y ejecutar en forma estratégica y
prioritaria programas y proyectos que generen el desarrollo
integral sostenible de la Región Huancavelica, conduciendo
eficientemente la gestión regional y promoviendo la inversión
pública y privada, en el marco de los planes nacionales,
regionales y locales”

III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
3.1 LOCALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN POLÍTICA
La Región Huancavelica se localiza en la parte central del territorio peruano, en
la topografía de su territorio se presentan las Cordilleras de Urpicota y
Marcavalle, por lo que el relieve es muy accidentado; presenta quebradas
profundas, valles interandinos y altas montañas; con pisos altitudinales Quechua,
Suni, Puna y Janca.
Tiene un clima frío en las punas con temperaturas altas durante el día y bajas en
la noche, templado en altitudes medias, con baja humedad atmosférica y
temperaturas moderadas durante el día y las noches, cálido en el fondo de los
valles profundos como por ejemplo el del Mantaro, con altas y constantes
temperaturas en todo el año y durante las 24 horas.
Presenta 3,680 msnm de altitud la ciudad de Huancavelica capital de la región, en
toda la región altitud mínima de 1,900 msnm en Ocoyo y 5,303 de altitud máxima
en el Nevado Huamanrazu.
Limita por el norte con el departamento de Junín, por el oeste con los
departamentos de Ica y Lima, por el este con el departamento de Ayacucho y por
el sur con los departamentos de Ica y Ayacucho. Desde 1988 a febrero de 1998
todas las provincias de Huancavelica, salvo Tayacaja y el distrito de Huando
(incorporados a la Región Andrés A. Cáceres), conformaron la Región Los
Libertadores Wari junto a los departamentos de Ayacucho, Ica y las provincias de
Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac. ¿Con la Ley Marco de
Descentralización de 1998, se recuperó la integridad departamental con la
totalidad de sus provincias?. El departamento de Huancavelica se divide
políticamente en 07 provincias y 94 distritos (considerando al nuevo distrito de
Ascensión) ubicados mayormente en la sierra, y una pequeña proporción en las
estribaciones de la costa y en ceja de selva.
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3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Comprende un territorio de 22,131.47 Km2 que representa el 1.9% de la superficie
del Perú y tiene un población de 455,000, de acuerdo al último de población y
vivienda del 2007 y una proyección estimada por el INEI de 475,693 para el año
2010, que constituye el 1.7% del total de la población nacional.
 Población urbana y rural, femenina y juvenil
Otra característica de Huancavelica es que la gran mayoría de la población
(70%) vive en las zonas rurales y sólo el 30% en zonas urbanas. Las mujeres
son la mayoría de la población (51%). Este indicador es muy importante, ya
que el desarrollo sostenido va a depender de lograr que este sector social
participe activamente en la gestión del desarrollo en condiciones de equidad.
De otro lado, también es vital tener en cuenta que el 56 % de la población
departamental está compuesta por personas menores de 19 años, es decir de
jóvenes y sobre todo niños; por lo que el Plan de Desarrollo debe buscar
atender sus necesidades
 Crecimiento demográfico y migraciones
La tasa de crecimiento poblacional intercensal ha oscilado entre 0.5% a
0.9%, a diferencia de la tasa de crecimiento nacional que ha estado por
encima del 2%, a pesar de que las familias huancavelicanas tienen en
promedio 6.5 hijos.
El fenómeno anterior fue originado por el proceso migratorio acelerado
por la violencia política que afectó severamente a Huancavelica desde
1980. Según el INEI, sólo en el periodo de 1988 - 1993, la migración fue
por encima de -15 en todas las provincias, siendo más altas en
Castrovirreyna (-42.8), Huaytará (-5.8), Huancavelica (-28.9), Angaráes (27.9) y Acobamba (-22.8). Se calcula que entre 70 a 80 mil huyeron por
efecto de la violencia política, abandonado sus pueblos y actividades.
La actividad agropecuaria genera pocos ingresos y hace que una
importante cantidad de campesinos (29%), sobre todo jóvenes, se vea
obligada a migrar temporalmente hacia los departamentos de Junín,
Ayacucho, Lima e Ica, en la búsqueda de complementar sus ingresos con
ocupaciones relacionadas al comercio y la construcción, en condiciones
muy precarias sobre todo de salarios.
Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas
Los indicadores sociales de la Región Huancavelica, de acuerdo a resultados
preliminares de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (E.N.N.V.) en 1996 se
tenía la siguiente referencia: Alrededor del 52% de la población del Perú se
encontraba por debajo de la línea de pobreza, y el 19.8% en condición de Pobreza
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Extrema (población cuyo nivel de ingreso no alcanza ni siquiera para satisfacer en
forma adecuada las necesidades básicas de alimentación y nutrición); según éste
criterio, la región de Huancavelica era la más pobre del país al tener el 92.2% de
su población con N.B.I. y más de la mitad (51%) estaba en condición de miseria.
Esta situación poco o nada ha variado; de acuerdo al último estudio realizado por
el INEI para el año 2001, Huancavelica encabeza el mapa de pobreza nacional; el
88% de su población se encuentra en condiciones de pobreza y el 74% en pobreza
extrema; para este último indicador, el promedio nacional es de 24% y el de Lima
metropolitana 3%.
Indicadores de pobreza
Los índices de pobreza y miseria de la región se expresan además en los siguientes
indicadores:
89% de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
28 Médicos para los 425,000 habitantes, es decir Un médico para cada 15,000
Habitantes.
107 por cada 1,000 nacidos, mueren antes de 1 año de edad.
72% de niños que estudian primaria padecen desnutrición crónica, que ocasiona
daños físicos y mentales irreparables.
48% de las mujeres y 35% de hombres son analfabetos.
52% de hogares viven en pobreza y 41% en extrema pobreza.
25.5 % de inasistencia escolar.
30% de viviendas precarias.
88% viviendas sin agua, 95% sin desagüe, 81% sin fluido eléctrico.
Nivel de vida pobre: Huaytará, Castrovirreyna.
85% de familias campesinas cuya actividad agropecuaria genera insuficiente
ingresos.
Niveles de Educación y Salud
En el proceso de gestación del Plan de Desarrollo de Huancavelica ha sido constante
la justificada preocupación por la salud y la educación que requerimos para el
desarrollo. En los debates de los Talleres de Diagnóstico y Planificación Participativa
estuvo presente una verdad indiscutible: la salud y la educación son factores
indispensables en el desarrollo, no se logra desarrollo sin educación y sin buena
salud.
 Rasgos significativos de la educación
La biodiversidad unida a la diversidad socioeconómica, cultural y lingüística de
Huancavelica, impone el reto de encontrar el modelo o los modelos educativos
que sustenten el desarrollo, humano y económico a partir de realidades
concretas. En este sentido “las metas que se plantean como parte del Plan de
Desarrollo, deben ser metas ambiciosas y desafíos a la altura de sus problemas,
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capacidades y potencialidades”, como lo señala Foro Educativo en sus
propuestas para un Acuerdo Nacional por la Educación.
La calidad con equidad significa atender con justicia a las necesidades de las
poblaciones metas, considerando igualdad de oportunidades. En el Perú, un país
marcado particularmente por grandes diferencias socioeconómicas y culturales,
es evidente la magnitud del desafió de lograr una educación con equidad. La
educación de calidad es pertinente cuando responde a las necesidades y
condiciones económicas, sociales, culturales y lingüísticas de las diferentes
realidades que conforman un país. Por esta razón, una educación pertinente es
más factible de alcanzar cuanto en la elaboración del proyecto y planes
educativos ha habido participación de la sociedad.
La meta de una educación de calidad, pertinente, equitativa y eficaz en
Huancavelica, así como en cualquier otro Departamento o Región del país, debe
ser asumida como responsabilidad de todos, el Estado y la sociedad civil en su
conjunto. Un primer paso hacia la meta de la educación de calidad es el
conocimiento de la realidad para la cual, en particular, se intenta planificar, por
tal razón, es necesario identificar los rasgos de la sociedad huancavelicana.
Características principales de educación
-

Altos índices de analfabetismo: 10.7 en la zona urbana y 25.0 en la zona rural
Avance de la lengua castellana y el desplazamiento del quechua,
principalmente en las provincias sureñas: Castrovirreyna y Huaytará.
Brechas de cobertura de atención entre los diferentes niveles de educación:
Inicial 8.25% matriculados, primaria 65.03% matriculados y secundaria
23.41% matriculados y Superior 1.95%.
Deserción escolar de niños en edad escolar, jóvenes y adultos 16.7%
Desempeño profesional del docente que no responde a las necesidades
específicas de los estudiantes. Experiencia pedagógica del docente carente
de calidad, pertinencia y equidad, por tanto poco eficaz.
Incomunicación entre docentes y padres de familia a falta de liderazgo del
docente.
Discriminación de campesinos estudiantes quechua hablantes por parte de
los propios huancavelicanos de las ciudades.

 Rasgos significativos de la salud
La problemática de la salud en la Región de Huancavelica está muy vinculada a
los indicadores de pobreza existentes: deficiencias y carencias de agua y
desagüe, 97% de hogares rurales con NBI y 80% de hogares urbanos con NBI.
La mitad de la población menor de cinco años está afectada por la desnutrición
crónica, 52% de niños de las áreas rurales y 36% de las zonas urbanas, porcentaje
más alta del país. De la misma manera Huancavelica en cuanto a mortalidad
infantil alcanzan niveles alarmantes en todas las provincias del departamento,
principalmente en la provincia de Angaráes, la maternidad precoz, hacinamiento
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de los sectores más pobres, deterioro y contaminación del medio ambiente,
déficit en la atención y prevención en salud, que se constituyen en los factores
principales para, inclusive construir en la población desequilibrios en la salud
mental.
Características principales:
-

Carencia de programas integrales para el saneamiento básico en las zonas
rurales y urbanas.
Deficiencia en los programas de atención y sobre todo de prevención en
salud en las áreas rurales.
Inexistencia de un programa de seguridad alimentaria, por ende de una
cultura alimenticia que induzca a las madres a mejorar las dietas y consumo
de alimentos de los niños, principalmente.
Ausencia de un programa de capacitación permanente al personal de salud y
falta de equipamiento adecuado a los centros de atención.
Ausencia de programas de recuperación de conocimientos y prácticas de
medicina tradicional que complementen los servicios al poblador.

Niveles de Empleo e Ingresos.
Sí en la década de los años '70 los sectores minero y agropecuario fueron
predominantes en Huancavelica aportando con el 61% del PBI Departamental, en los
años 80' el sector agropecuario se deterioró sostenidamente hasta 1990, mientras que
el sector construcción elevó su participación desde el 16% en 1980 al 31% en 1995
superando a los sectores: agropecuario y minero en 1993-95. Explicándose este
hecho por la disminución del precio de la Plata.
Según el INEI en 1995, el sector construcción aparece como el más importante de
Huancavelica aportando con 31% al PBI departamental, mientras el agropecuario lo
hace con 24% y el minero con 22%. El aporte de la producción de electricidad de
Huancavelica al PBI departamental, en 1995 es de la misma magnitud como el
sector construcción, pasando a ser ambos los más importantes generadores de
excedentes del Departamento.
Aún cuando los sectores construcción y electricidad han desplazado a los
tradicionales de minería y agropecuario como los principales generadores de
excedentes del Departamento, estratégicamente el sector agropecuario tiene más
importancia en la seguridad alimentaria así como por la mayor capacidad de
generación de empleo. En 1993, la distribución de la PEA de Huancavelica tenía un
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67% en el sector agropecuario y sólo un 3.3% en la minería, electricidad, gas, agua
y construcción juntos, aunque con la industria alcanzarían el 6.5%.
Población Económicamente Activa (PEA)
Según el Censo de 1993, Huancavelica tenía el 65% de la PEA en el sector
agropecuario y sólo el 3.3% en minería, electricidad, gas, agua y construcción;
alcanzando al 6.3% con el sector industria.
Los otros dos sectores que captan más empleo son el comercio, los servicios y el no
especificado, reflejando la mayor concentración poblacional en las ciudades. En
comercio destaca al por menor, los servicios 5%, la enseñanza 4% y la administración
pública 3%.
Al comportamiento de los sectores construcción, electricidad y minería que generan
escaso empleo y cuyos excedentes se acumulan fuera del Departamento, se une el rol
del sistema bancario que por cada sol que recoge sólo coloca entre 0.50 y 0.25 de sol
como crédito en Huancavelica.
En resumen, los sectores con mayor acumulación construcción, electricidad y
minería, poseen menor efecto multiplicador, siendo también los que generan menos
empleo, ocurriendo lo contrario con el sector agropecuario, industrial, artesanal,
comercio, servicios y el no especificado. Resulta estratégico el traslado del excedente
de los sectores más dinámicos hacia el agropecuario.

3.3

CONTEXTO ECONÓMICO
3.3.1 Actividad agrícola
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Por la presencia en nuestra geografía de pisos agroecológicos, se tiene una
variedad de productos producidos en determinadas zonas, ya que entre los
3 000 a 3 900 msnm. Se tiene producción en alto número de variedades de
papa y otros cultivos menores como la arveja y haba; entre 2 600 a 3 200
msnm. Se obtiene maíz y la tuna cochinilla. Debajo de 3,000 msnm.
Producción de alfalfa con riego para vacunos y vegetación semi arbustiva
de valles secos.
Según la clasificación de tierras, se presentan cultivos en limpio
comprendiendo aquellas destinadas a la agricultura de papa, cereales,
arveja, etc. y cultivos permanentes siendo aquellos destinados a cultivos
de frutales y pastos naturales donde la vegetación es natural.
Los cultivos de papa, maíz y cereales no reciben atención. Los actuales
índices de producción son: desde 40 TM/Ha de papa, hasta campesinos
que no pasan de 4 TM/Ha, el maíz varía entre 2 a 0.6 TM/Ha La baja
economía, y las condiciones agro ecológicas, obligan a ampliar el rango
de alternativas de cultivos con arvejas, habas, oca, olluco, mashua, quinua
y el tarwi de alto valor nutritivo.
PRIORIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:
Según el Censo Agropecuario de 1993, existen 85,500 familias dedicadas
a la agricultura. 84.7% declaran que no les produce ingresos suficientes.
13.8% dicen que sus ingresos les son suficientes para atender sus gastos.
Existen alrededor de 70,000 familias que están en condiciones de pobreza
y deben efectuar otras actividades para completar sus ingresos.
El periodo de violencia política y la sequía por fenómeno de El Niño ha
descapitalizado el agro en década del '80 e inicios del '90, por ello se
requieren hacer inversiones para mejorar la producción: infraestructura de
riego, producción de semilla mejorada, asistencia técnica, planes de riego,
conservación de suelos y reforestación, con el objeto de superar el
problema de falta de competitividad y rentabilidad de la actividad agrícola.
Desarrollo Tecnológico en la agricultura
En el Perú la constatación más notoria de la poca importancia que se le da
al tema de la tecnología para el desarrollo agrario es la escasa difusión de
alternativas tecnológicas modernas, especialmente en la sierra. La
tecnología se relaciona con la disponibilidad de recursos, diversidad
productiva, tradiciones o prácticas culturales, mercados, medios de
comunicación, cobertura de servicios, tamaño de las parcelas, políticas
sectoriales, entre otros. En la sierra en general, las principales barreras para
la adopción de tecnologías son la reducida productividad y la baja
rentabilidad de las actividades agropecuarias, asociada a la atomización de
las unidades agropecuarias.
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En Huancavelica las unidades agropecuarias que carecen de maquinaria
agrícola representan el 97%; la escasa maquinaria que existe se reduce a
cultivadoras, molinos de granos y 150 tractores de rueda.
Los tipos de arado tradicional vigentes en el departamento son los arados
de tracción animal, tanto de hierro como de palo, y el arado de pie o
chaquitaqlla.
Uso de Agroquímicos
El uso de agroquímicos es ínfimo, mientras que los abonos orgánicos son
usados por el 72% de las unidades productivas. Las semillas mejoradas
constituyen un insumo de uso restringido en el departamento, menos del
10% de las unidades buscan mejorar la calidad de las semillas que
necesitan para sus cultivos.
3.3.2 Actividad Pecuaria
Consideraciones Generales: El sub-sector se caracterizada por los
indicadores que a continuación manifestamos. La PEA se emplea
mayoritariamente en el sector primario y dentro de ello en actividades
agropecuarias, así ella representa el 67% de la PEA. Huancavelica tiene
vocación pecuaria no capitalizada, se encuentra entre los primeros
productores de ganado (rebaño mixto familiar) a nivel nacional, utilizando
818,152 Has.
Caracterización y Tendencias: El hábitat y los recursos naturales. El
hábitat de la ganadería, tiene características de alta montaña, donde
fundamentalmente se tiene las praderas naturales; en este agro ecosistema
intervienen los componentes geográfico climáticos, el recurso tierra y el
agua, para la crianza de animales en las diversas zonas agro ecológicas.
Práctica Ganadera
La difusión de prácticas pecuarias encuentra también su principal freno en
la baja rentabilidad de la crianza de los distintos tipos de ganado. Las zonas
ganaderas que destacan por contar con excedentes para el mercado,
presentan niveles aceptables de prácticas pecuarias, pero en las zonas
donde predomina la ganadería familiar los indicadores muestran una
ausencia casi absoluta de tales prácticas. En estas zonas, las campañas de
baños y dosificaciones de los animales no son realizadas por el 75% de las
unidades pecuarias.
Debido a la importancia de la ganadería, en Huancavelica el grado de
difusión de las prácticas pecuarias merece una especial atención. La
situación es alarmante si se considera que el 40% de las unidades no realiza
ninguna de las principales prácticas. Las vacunaciones son aplicadas por
el 38% de las unidades agropecuarias y los baños y dosificaciones por
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menos del 25%. Las unidades que vacunan, bañan y dosifican a sus
animales, alcanzan a solo el 14%, mientras que el uso de alimentos
balanceados y la inseminación artificial casi no se practican.
Este sub-sector requiere de atención especial en la mejora de las praderas
naturales, mejoramiento genético de los rebaños, asistencia técnica
especializada, a fin de mejorar la competitividad de la actividad pecuaria
de los ganaderos.
3.3. Actividad minería y generación hidroenergética.
Generalidades:
La construcción, electricidad y minería son los que tienen mayor
capacidad de acumulación pero poseen menor efecto multiplicador en la
producción y empleo de Huancavelica. La explotación de estos recursos
naturales mineros e hidro energéticos casi en nada aportan al desarrollo
Departamental.
El Canon Minero tal como hoy está establecido (20% del impuesto a la
renta) es poco significativo. No hay canon o compensación
hidroenergética.
Minería:
La minería en Huancavelica atraviesa un proceso de reestructuración y
reorientación hacia el predominio de la producción de oro y cobre.
En el proceso de reestructuración se ha reducido el empleo minero en un
40%: de 5 mil en 1990, se pasó a 3 mil en 1998, aumentando los eventuales
del 20% al 70% con horarios de trabajo de 12 horas.
Los problemas de contaminación ambiental más importantes, son los
referidos al drenaje del agua ácida de los relaves que afecta las lagunas,
ríos, pastos, ganado y la salud humana.
El uso sin control del agua de las lagunas y ríos para las operaciones
mineras y energéticas y los efectos de las aguas servidas procedentes de
los campamentos atentan contra las comunidades campesinas.
La expansión del área de las exploraciones debe realizarse con el
consentimiento de las comunidades campesinas propietarias, y no en
condiciones de imposición del poder de las empresas y desconocimiento
de las comunidades sobre el marco legal, el impacto de la minería y sus
derechos.
No existe información de los estados financieros de las unidades y
empresas mineras que permitan cálculos más certeros sobre los ingresos,
el excedente retenido, el impuesto a la renta y el canon.
Energía eléctrica:
La producción de energía del Complejo del Mantaro que aporta el 45% de
la producción nacional, garantiza energía a los departamentos de la costa
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desde Piura hasta Ica, y seis departamentos de la sierra; resultando
estratégica para el Perú.
Su alta rentabilidad se manifiesta cuando en 1999 obtuvo un margen de
utilidad operativa de 375 millones de soles. Su importante producción
energética y venta ha generado presiones para su privatización. El impacto
ambiental del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro muestra los problemas
de la Presa de Tablachaca frente a la posibilidad latente de un derrumbe
del cerro contiguo, así como el exceso de residuos sólidos vertidos en el
río Mantaro sobre todo por los centros urbanos de los distritos del
departamento de Junín que reducen la eficiencia del complejo en un 30%
y el uso de volúmenes significativos del agua de las lagunas que al reducir
su nivel sin ningún control ecológico (biológico) afectan su flora y fauna
de ellas.
Por otro lado es necesario promover la inversión privada para la ejecución
de las centrales hidroeléctricas de “La Guitarra” y “Mollepata”
IV. ANÁLISIS FODA
4.1 IDENTIFICACIÓN
REGIONALES.

DE

LAS

FORTALEZAS

Y

DEBILIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Recursos naturales y productivos

Salud y nutrición

 Recursos hídricos (ríos y lagunas)
 Variedad de pisos ecológicos y
microclimas.
 Variedad de productos agrícolas.
 Amplia alternativa
de cultivos
(Nativos,
ecológicos,
hierbas
aromáticas y medicinales, frutales
nativas y ornamentales)
 Disponibilidad de zonas con tierras
fértiles.
 Se cuenta con la Hidroeléctrica del
Mantaro.
 Presencia de zonas mineras.

 Baja calidad en la prestación de servicios
de salud.
 Alta Tasa de morbilidad materno-infantil.
 Alta Tasa de mortalidad
puerperal
materno-infantil.
 Alta tasa de desnutrición infantil.

 Intensos rayos solares para generar
energía fotovoltaica.
 Vientos para generar energía eólica.

Educación y capacidades
 Inadecuada asignación de docentes en la
zona rural.
 Docentes con deficiente capacitación no
acorde a la realidad.

Organización y capacidades

Viviendas
 Inadecuadas y precarias viviendas.
 Insuficientes servicios de saneamiento
básico para viviendas.
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 Presencia de centros de enseñanza
superior.
 Existencia
de
espacios
de
concertación distrital, provincial y
regional
 Existencia de mecanismos de
concertación
y
participación
ciudadana.
 Población mayoritariamente joven.

 Bajo rendimiento académico de los
alumnos.
 Prevalencia de altos índices de
analfabetismo.
 Baja calidad educativa.
 Mínima implementación y equipamiento
de las Instituciones Educativas.
 Escasa contribución de las Universidades
al desarrollo regional.

Ventajas en el mercado
 Ubicación estratégica en el corredor
económico (flujo comercial entre
costa y selva)
 Potencial productivo para el mercado
interno y regional.
 Presencia de Instituciones Públicas,
privadas y sistema financiero.

Infraestructura social productiva
 Desarticulación vial por deficientes e
insuficientes vías.
 Deficiente infraestructura de salud.
 Inadecuada planificación urbana.
 Insuficientes centros de tratamiento de
residuos sólidos.
 Limitada infraestructura de canales de
riego.

Cultura y turismo
 Identidad cultural y artesanal.
 Condiciones
geográficas
y
paisajísticos favorables para el
ecoturismo.
 Presencia de zonas turísticas
(naturales y restos arqueológicos)











Económicos y productivos
Limitada
formación
de
cadenas
productivas y clúster.
Baja productividad agrícola y pecuaria.
Baja rentabilidad de la actividad
agropecuaria.
Uso inadecuado de los recursos hídricos.
Débil aprovechamiento de recursos
turísticos.
Desinformación de mercado para los
productos agropecuarios.
Mínima oferta de créditos para la
producción agropecuaria.
Baja competitividad y productividad de
las Pymes.
Baja generación de valor agregado.

Capital social e institucional
 Instituciones públicas burocrática y
deficiente en su administración.
 Designación de funcionarios no idóneos
para el cargo.
 Práctica asistencialista de algunos
programa sociales.
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 Perdida de principios-valores éticos y
morales.
 Centralización en la toma de decisiones
administrativas.
 Escasa proyección social universitaria.
Ambiental
 Incremento de la contaminación de ríos y
lagunas (relaves mineros, aguas servidas,
desechos sólidos)
 Eliminación de excretas a campo abierto.
 Alto grado de erosión y contaminación de
suelos.
 Alto nivel de deforestación.
 Deficiente manejo de residuos sólidos y
aguas residuales.
Cultura
 Pérdida
de
identidad
especialmente en la juventud.






cultural

Turismo
Bajo nivel de educación y conciencia
turística.
Limitada especialización en líneas
artesanales.
Deficiente difusión turística.
Deficiente servicios de atención al turista.
Escasa promoción de los productos
turísticos.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN LA
REGIÓN

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Económico

Económico

 Existencia
de
fuentes
de
cooperación técnica internacional.

 Recesión económica en el país y
el mundo.
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 Existencia de financiamiento
exterior para programas sociales.
 Disponibilidad
de
recursos
financieros por la Cooperación
Internacional
para
proyectos
integrales de Desarrollo.
 Estabilidad
macroeconómica
(Condiciones favorables para
promover la inversión privada)
 Creciente demanda nacional e
internacional
en
productos
agroecológicos.
 Creciente demanda nacional e
internacional
por
productos
pecuarios y acuícolas.
Político y social

 Reducción del gasto público que
limita la ejecución de metas y
objetivos trazados.
 Falta de gasto y reversión del
presupuesto asignado a los
Gobiernos Regionales del país.
 Centralización de las inversiones
privadas en las principales
ciudades del país.
 Importación
de
agropecuarios.

productos

Político y social

 Política del Gobierno Central que
prioriza la generación de empleo y
lucha contra la pobreza.
 Políticas del Gobierno Central
orientadas a promover el desarrollo
sostenido en zonas de extrema
pobreza.
 Proceso de descentralización
política y económica del país y el
proceso de Regionalización.
 Entorno político democrático.
 Existencia de procesos de
fortalecimiento de la ciudadanía.
 Existencia
de
espacios
de
encuentro y planificación entre el
Estado y la Sociedad Civil (mesas
de diálogo y concertación)
 Apoyo a los programas
reducción del analfabetismo.

 Insuficientes
recursos
económicos que el Gobierno
Central asigna a los Gobiernos
Regionales del País.

de

 Crecimiento de la pobreza y
extrema pobreza.
 Incremento
de
políticas
asistenciales del Estado que no
permiten
el
desarrollo
socioeconómico sostenido.
 Cambios
de
política
gubernamental
que
puedan
afectar la integración e integridad
departamental o regional.
 Rezagos e indicios del rebrote de
la violencia política.
 Incremento del
subempleo.

desempleo

y

 Inestabilidad laboral en el sector
público y privado.
Científico tecnológico
 Limitado acceso al conocimiento
y transferencia tecnológica.
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 Organismos
internacionales
dispuestos en apoyar la reducción
de la pobreza en el Perú.
 Política priorizada del sector salud
coherente
a
la
población
vulnerable.
 Decisión política del sector
educación para mejorar y ampliar
la calidad educativa.
 Implementación de programas del
Gobierno Central dirigidos a las
zonas azotadas por la violencia
política y pobreza extrema.

 Tecnología moderna que desplaza
a la mano de obra no calificada.
Medio ambiente y climáticas
 La sobreexplotación
Recursos Naturales.

de

los

 Políticas de la actividad minera
que afectan al medio ambiente.
 Presencia de heladas, granizadas,
inundaciones y otros fenómenos
climáticos que perjudican la
producción
agropecuaria
e
infraestructura vial.

Científico tecnológico
 Oferta de programas y paquetes
tecnológicos
modernos
y
promoción de la tecnología
tradicional integradas para la
actividades productivas.
 Oferta de capacitación técnica para
aprovechar los recursos naturales
con apoyo interno y externo.
 Impulso y difusión del servicio de
Internet que favorecerá el acceso a
información actual del entorno
mundial.
Cultura
 Globalización de la información.
 Creciente demanda de medicina
tradicional.

Turismo
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 Incremento del ecoturismo en el
Perú.
 Aumento de afluencia de turistas
nacionales e internacionales en las
zonas andinas.
 Existencia de circuitos turísticos
desarrollados macroregionales.
Medio ambiente
 Existencias de programas de
conservación,
protección,
preservación y mejoramiento del
medio ambiente.

V. PROPUESTA DE DESARROLLO
Se propone para la Región Huancavelica, la reducción sosteniblemente de la pobreza y
extrema pobreza, promoviendo la seguridad alimentaria de las familias complementada
con su salud integral que garantiza su desarrollo físico y mental; con servicios de salud
de calidad que reduzcan la morbi-mortalidad materno infantil; viviendas con acceso a
los servicios básicos de agua, luz y desagüe; niños y jóvenes que accedan a un sistema
educativo de calidad que les permite desarrollar sus capacidades y aprovechar
oportunidades.
Es prioritario impulsar una adecuada estructura vial, que vincula las zonas de
producción, pueblos, principales ciudades y la región a su entorno macroregional y
nacional. Promover el incremento de la producción agropecuaria y generando la mejora
de la competitividad del productor agropecuario, promover la rentabilidad de la
producción agropecuaria ofreciendo alimentos orgánicos, mayores volúmenes,
homogéneos, sanos y de calidad a precios competitivos.
Los agricultores accederán a la asistencia técnica y a la tecnología, aprovechando
sosteniblemente la biodiversidad y gestionaran unidades económicas con criterio
empresarial para qué su producción se destine a los mercados nacional e internacional,
con valor agregado.
Las organizaciones sociales y las instituciones públicas y privadas actuaran en
concertación y constante diálogo, de esta marera se logrará que se constituyan en
eficientes y transparentes.
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Se promoverá e impulsará los servicios turísticos que demanden los turistas,
caracterizándose por tener un destino de naturaleza recreativa y de salud reconocida a
nivel nacional e internacional.

VI. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA
A continuación detallamos los siguientes lineamientos generales de política:
6.1 EN LO POLÍTICO
Conducir el desarrollo de la Regional Huancavelica en el marco del proceso de
descentralización e integración estratégica, direccionando programas de lucha
contra la pobreza y extrema pobreza orientados a generar más capacidades y
oportunidades económicas; dirigir y concertar la formulación de programas y
proyectos de desarrollo integral.
Promover la participación ciudadana en la gestión pública en aras de contribuir en
la gobernabilidad en el espacio regional. Consolidar gobiernos locales que
gestionen eficientemente los recursos disponibles, fomentando la práctica de
valores democráticos, especialmente en los niños y jóvenes. Formar líderes
juveniles con capacidad para analizar y proponer alternativas de solución sobre los
problemas de su entorno.
Contar con un Plan de Desarrollo Regional Concertado a largo plazo, que debe ser
expresión de la concertación y participación de todas las instituciones y
organizaciones económicas, sociales ya sean de carácter público o privado y la
sociedad civil, que incluyan planes de mediano plazo. Este Plan de Desarrollo
Regional Concertado debe estar inscrito dentro del marco de un Plan de Desarrollo
Nacional Concertado.
Contar con un Marco Legal adecuado para los procesos de explotación de sus
Recursos Naturales renovables y no renovables que generen empleo, salarios
dignos y desarrollo social.

6.2 EN LO ECONÓMICO
Promover y priorizar mega proyectos con inversión pública, consolidándose en
los presupuestos integrales y participativos, con la intervención de los distintos
agentes de desarrollo para el logro de objetivos, metas y propósitos en el
cumplimiento de un bien común.
Los programas y proyectos de inversión prioritarios a mediano plazo y largo plazo
deben consolidarse en los presupuestos participativos, que deben tener carácter
productivo, en la que los distintos agentes de desarrollo aúnen esfuerzos para el
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logro de objetivos comunes. Impulsar el desarrollo del sector productivo,
prioritariamente la agricultura y ganadería, por ser esta actividad la que tiene la
Población Económica Activa (PEA) mas alta y del que dependen el 70 % de la
población del departamento, asimismo desarrollar los sectores de acuicultura,
energía y minas, artesanía y turismo.
Se promoverá y desarrollará las competencias para alcanzar una producción
competitividad en los distintos sectores económicos, con el apoyo de la
investigación científica, infraestructura y Tecnología actuales.

6.3 EN LO SOCIAL
Diseñar y aplicar una política de seguridad alimentaria regional con la promoción
del consumo de nuestros productos, sensibilizando a la población sobre la
importancia de la calidad del insumo producido y promoviendo su mejor uso,
logrando que la población goce de una alimentación balanceada.
Promover el desarrollo integral del capital humano, incentivando la educación
productiva y el fortalecimiento de los principios y valores, tomando como punto
clave la salud mental de la persona.
Implementar programas y servicios sociales dirigidos a la población de extrema
pobreza y grupos de alto riesgo, dignificando sus objetivos, a fin de instituir familias
saludables.
Incentivar las expresiones y tradiciones culturales basada en la identidad
consolidada para contribuir al desarrollo socio económico de la Región
Huancavelica.

6.4 AMBIENTAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Promover y practicar como Política del Gobierno Regional el Desarrollo
Sostenible, articulando el desarrollo económico al bienestar social con el uso
racional de los recursos naturales y la diversidad biológica para tener una un entorno
con calidad ambiental.
Promover, en la gestión del Gobierno Regional, que todas las actividades y
proyectos contengan Estudios de Impacto Ambiental, de modo que se enmarquen
dentro del enfoque del desarrollo sostenible.
Implementar, en coordinación con los gobiernos locales, la gestión de residuos
sólidos, con la construcción de plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.
Implementar centros de monitoreo de la calidad ambiental con instrumentos de
ultima generación y laboratorios de análisis de suelos y aguas.
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Contar con el estudio de Zonificación Económica y Ecología y el Ordenamiento
Territorial de la Regional Huancavelica.
6.5 DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN
Conseguir la integración vial estratégica a nivel inter regional, con la construcción,
mejoramiento, ampliación, rehabilitación y mantenimiento permanente de
carreteras afirmadas y asfaltadas, para un servicio eficiente a la vez constante.
Lograr la integración vial a nivel vecinal, local, distrital, provincial de la regional,
con la construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y mantenimiento
permanente de carreteras y caminos afirmados.
Promover la ampliación de la infraestructura, cobertura y calidad de servicios en
las telecomunicaciones, con la aplicación de tecnología moderna; de esta forma
brindar un mejor servicio de comunicaciones implementando la instalación de
antenas parabólicas tanto para Internet, televisión y servicios de celulares a nivel de
la región, con mayor énfasis en las zonas rurales.

VII. OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS
A. Objetivos.
1. Objetivos Estratégicos general
2. Objetivos Específicos.
B. Metas: 2019- 2022
1. Meta Global.
2. Metas Específicas anuales.

VIII. EJES ESTRATÉGICOS
A.

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO

SECTOR AGRARIO
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POLITICA 1: Promover el desarrollo de la actividad agraria, para lograr una
agricultura competitiva y rentable, orientada a la producción orgánica y ecológica
con calidad nutricional e inocua.
POLITICA 2: Impulsar el desarrollo de capacidades y potencialidades de
personas
dedicadas a la actividad agrícola con adecuada asistencia técnica y
orientación tecnológica y científica adecuada para la realidad de la región.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Promover la inversión del Gobierno Regional y de cooperación internacional,
en la ejecución de Programas y Proyectos Agrarios, principalmente en zonas
rurales de menor desarrollo.


Promover la constitución y desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa del sector agrario, con acciones de capacitación, apoyo crediticio,
identificación de mercados y otros.

 Impulsar la constitución, mejoramiento y rehabilitación de los sistemas de
riesgos tecnificados, promoviendo la participación de productores y entidades
públicas con mayor énfasis en zonas rurales.
 Impulsar la producción de alimentos de alto valor nutritivo, importantes y
rentables.
 Promover y apoyar las iniciativas innovadoras del agro, rescatando la
biodiversidad de productos nativos de alto valor nutritivo.
 Construir e implementar centros de investigación e innovación genéticatecnológica- industrial, orientados a producir semillas de alta calidad
genética.
 Realizar acciones de prevención y control de plagas y enfermedades más
comunes de los cultivos.
 Organizar a agricultores en el uso y adecuado manejo del recurso hídrico con
participación del Estado, bajo el marco legal establecido.
 Crear banco de proyectos agrarios a fin de gestionar financiamiento para la
producción, trasformación, comercialización de productos agrarios.
 Propulsar la ejecución de proyectos de defensas ribereñas que protegen las
áreas de cultivo y centros poblados.
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 Impulsar proyectos de conservación de recursos hídricos en zonas alto
andinas.

SECTOR PECUARIO

POLÍTICA GENERAL: Desarrollar una ganadería de calidad competitiva, con
manejo genético y con equilibrio de producción en relación al manejo y
conservación de pastos, respetando la vida de especies silvestres.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Desarrollar capacidades a productores pecuarios, en crianza adecuada de
animales según pisos ecológicos.
 Impulsar proyectos para la construcción de cobertizos de protección animal,
así como la conservación y mejoramiento de pastos.
 Impulsar proyectos de investigación y mejoramiento genético de ganado
diversos, con participación comprometida de gobiernos locales provinciales
y distritales.
 Impulsar el desarrollo de programas especiales para mejoramiento de
camélidos sudamericanos.
 Crear fondo comunal de desarrollo pecuario de manera descentralizada.
 Fomentar la instalación de talleres y/o centros de transformación primaria de
fibras, a fin de elevar el costo del producto.

SECTOR PESQUERIA.

POLITICA GENERAL: Promover la actividad pesquera impulsando la
acuicultura continental, mediante el fortalecimiento de capacidades de
productores, mejoramiento de infraestructuras productiva, financiando ó
cofinanciando los proyectos de intereses

comunales y

familiares, para incrementar la producción y comercialización de productos de
calidad.
AVENIDA UNIVERSITARIA Nº 110, Provincia de Huancavelica – Región Huancavelica
TELEFONO:067-458075- 938677714,967909068, 951544844,
www.huancavelicasostenible.com
Email.huancavelicasostenible@hotmail.com

MOVIMIENTO REGIONAL
“ HUANCAVELICA SOSTENIBLE”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover la actividad acuícola en lagunas, ríos y áreas disponibles y
adecuados para instalación de piscigranjas, fortaleciendo capacidades para
incrementar la producción y mejorar el ingreso económico.
 Promover la inversión pública y privada en actividades pesqueras aplicando
tecnologías apropiadas.
 Promover cadenas productivas de truchas por cuencas, para producir
sosteniblemente volúmenes considerables e insertarlos al mercado nacional e
internacional.
 Promover la instalación de centros de transformación de productos derivados
de la trucha, bajo estricto control de calidad para garantizar el consumo
óptimo y ampliar la cobertura del mercado nacional y extranjera.
SECTOR ENERGÍA Y MINAS

POLÍTICA 1: Promover una actividad minera fortalecida, para una efectiva
contribución a la economía regional y local, cumpliendo actividades responsables
en el marco de las normas ambientales, cumplimiento de compromisos sociales,
articulados a los planes locales, regionales y nacionales.
POLÍTICA 2: Impulsar programas de electrificación urbana principalmente
rural, brindando una cobertura total de la región de Huancavelica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover de manera efectiva las buenas relaciones entre empresas mineras y
comunidades para un beneficio equilibrado, con el control y supervisión del
Gobierno Regional y pueblo organizado.
 Promover el adecuado aprovechamiento del recurso minero metálico y no
metálico, garantizando la preservación del medio ambiente en el marco del
Plan Regional de Acción Ambiental.
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 Determinar previa coordinación con energía y minas la certificación y
facturación de la producción minera en la región de Huancavelica, a fin de
obtener un ingreso económico justo para la región.
 Promover la supervisión y evaluación de la salubridad, condiciones de trabajo
y garantía de vida de los trabajadores mineros y comunidades campesinas.
 Participar directamente, en los procesos de cálculo para la distribución de los
porcentajes por derecho de vigencia, canon minero, regalías mineras y
programas mineras de solidaridad con el pueblo, que realizan las empresas
mineras en la región.
 Propiciar la participación en la administración de las centrales hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo y restitución, a fin de calcular los dividendos
económicos entre empresa y sociedad.
 Coberturar la necesidad de servicio de electrificación en los distritos,
comunidades, centros poblados y barrios de la región que aún no tienen,
proyectándose en el uso de fuentes de energía no convencionales.
 Orientar mediante campañas educativas, sobre adecuada utilización de la
energía eléctrica propiciando el máximo ahorro y minimización de gastos.
 Gestionar el pago de tarifa especial por consumo eléctrico en la región de
Huancavelica, por su condición de pobreza extrema y ser productor de
energía.
 Promover y apoyar la construcción de pequeños sistemas eléctricos que
amplíen la cobertura de servicio eléctrico.
 Promover la inversión en la construcción de las centrales eléctricas de “La
Guitarra” y “Mollepata”.

SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

POLÍTICA GENERAL: Promover el desarrollo de la industria y comercio, en
la región, fortaleciendo las capacidades de los productores con aplicación de
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tecnología de punta, principalmente en las actividades de agricultura, ganadería,
turismo y artesanía y otros.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Impulsar la pequeña y micro empresa industrial y de comercio previa
organización y capacitación de los industriales y comerciantes.
 Promover y apoyar iniciativas innovadoras de actividades industriales y de
comercio (agropecuario, artesanal, instalación de fabricas diversas, industrias
alimentarías, pesqueras, etc.)
 Promover la creación de centros de innovación tecnológica industrial en cada
provincia, con participación de la universidad e institutos tecnológicos.
 Impulsar la instalación de industria de la fibra lanar, talleres artesanales,
industria de madera y metal mecánica con financiamiento del gobierno
regional o cooperación internacional.
 Promover el desarrollo agroindustrial de productos ecológicos de la región
con fines de consumo local, nacional e internacional.
 Desarrollar proyectos con acceso a créditos para los MYPES ubicados en la
región.
 Promover ferias locales y regionales para el expendio de productos de la
localidad y región que estimule el incremento de la demanda y oferta.

SECTOR ARTESANAL

POLÍTICA GENERAL: Preservación de la cultura andina desarrollando la
gama de artesanías, previo conocimiento de su legado histórico cultural y natural,
con visión a mejorar los ingresos económicos y promocionar los productos
artesanales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover proyectos que incentiven el aprovechamiento de los recursos de la
región, a través del fomento de la actividad artesanal.
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 Ejecutar un plan integral de marketing para posicionar a Huancavelica como
destino turístico de expresión y venta de productos artesanales.
 Desarrollar eventos de capacitación para lograr una cultura exportadora con
visión global y estratégica.
 Promover los sistemas de pasantía en coordinación con el sector turismo,
ONGs y empresas privadas.
SECTOR TURISMO

POLITICA GENERAL: Promover el desarrollo de una cultura turística
mejorando los atractivos turísticos arqueológicos receptivos nacionales a favor de
oferta turística regional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover el desarrollo de actividades de turismo natural, arqueológicos y de
culturas vivas, para diversificar y consolidar la oferta en productos turísticos.
 Desarrollar actividades orientadas a mejorar la seguridad, limpieza y buen
trato al turista
 Incorporar en la curricular educativa temas transversales del turismo local,
regional y nacional, a fin de crear conciencia y cultura turística en los
estudiantes y ciudadanía.
 Constituir alianzas con gobiernos locales, MINCETUR, ONGs y sector
privado, para la inversión en restauración, conservación y mantenimiento de
atractivos turísticos.
 Promover el calendario de actividades turísticas locales y regionales, así
como ferias, festivales, concursos y otras actividades de promoción cultural
para atraer a turistas nacionales y extranjeros.

B. EJE DEL DESARROLLO SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA
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POLÍTICA GENERAL: Desarrollar un proceso educativo de formación en
capacidades tecnológico productivo e intercultural, que permita al ciudadano
mejorar su calidad de vida, en el marco del enfoque de desarrollo sostenible,
haciendo que la Institución educativa sea un centro de transformación social
cultural y económico de la comunidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
 Promover la aplicación de un currículo diversificado que responda a las
características, necesidades e interés de los estudiantes, a partir de un enfoque
socio cultural productivo y tecnológico.
 Promover un desempeño docente protagónico, responsable efectivo e
innovador, los mismos que deben reflejar en los estudiantes, considerándose
como pilares la comprensión lectora y lógico matemático y la formación
humanística.
 Garantizar una Educación Superior de calidad articulada con la Básica
Regular, promotora de una formación científica, tecnológica y humanística
orientada al desarrollo sostenible regional y nacional.
 Implementar paulatinamente el Proyecto Educativo Regional (PER) a nivel
de instituciones educativas, en gestión institucional y pedagógica, con
equipos, maquinarias, herramientas, insumos, laboratorios. bibliotecas,
sistema de internet (TIC) a fin de lograr el modelo educativo planteado.
 Aplicación del enfoque ambiental en todos los niveles educativos de la
región, debiendo implementarse adecuadamente en cada una de las
instituciones.
 Fortalecer la educación inclusiva aperturando centros especializados para la
formación adecuada de los minusválidos y/o discapacitados y afectados por
violencia política.
 Promover programas de alfabetización, acompañado de proyectos de apoyo
en las actividades agropecuarias, artesanal, comercio u otras de acuerdo al
carácter del grupo humano.
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 Brindar atención educativa con prioridad en zonas rurales, previa selección
del personal docente en función a las características de las localidades y
estudiantes.
 Promover actividades y/o programas culturales de trascendencia Regional en
coordinación con el

sector y el Instituto Nacional de Cultura de

Huancavelica.
 Promover que los profesionales y especialistas que brindan servicios en los
órganos descentralizados de Educación (DREH y UGEL), sean seleccionados
adecuadamente, a fin de mejorar la calidad de Educación para un desarrollo
sostenible.
 Promover centros de estimulación temprana para optimizar el desarrollo de
capacidades y habilidades y destrezas en la población infantil.

SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

POLÍTICA GENERAL: Garantizar el acceso de la población a la atención
integral, oportuna y pertinente de salud con servicio de calidad y bajo el criterio
de equidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover en coordinación con los gobiernos locales y sector salud, la
construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructuras de salud, así
como su implementación o equipamiento, tanto con personal profesional,
equipos médicos y otros.
 Gestionar ante las instancias correspondientes y/o tomar decisiones para
categorizar a Puestos de Salud, Centros de Salud y Hospitales del ámbito
regional.
 Impulsar programas de carácter multisectorial de apoyo alimentario general
a los infantes, estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria en zonas
rurales, a fin de disminuir los riesgos de mortalidad materno infantil, pre
escolar y escolares.
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 Promover la implementación con profesionales médicos

de diversas

especialidades en los establecimientos de salud.
 Impulsar programas de saneamiento ambiental en todos los niveles de
establecimiento de salud con participación de educación, gobierno local y
comunidad organizada.
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS
POLÍTICA GENERAL: Definir mecanismos y estrategias para la seguridad
ciudadana e impulsar los derechos humanos en su verdadera dimensión.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover que las instancias correspondientes realicen acciones de
sensibilización y capacitación sobre prevención de delitos y de riesgo, para
una vida segura.
 Fortalecer en coordinación de los gobiernos locales y sociedad civil
organizada, las organizaciones de seguridad ciudadana (Serenasgo, comités
de defensa, policías de tránsito, policía forestal, guías de turismo y otros)
 Promover la participación de los sectores públicos y privados en acciones de
protección de la mujer, el niño, la juventud y los discapacitados.
 Promover programas de desarrollo y lucha contra la pobreza, trazando
estrategias específicos para efectos concretos.
 Lograr un registro real de afectados por violencia política, con fines de
reparaciones colectivas e individuales en cumplimiento al plan integral de
reparaciones.
 Promover la igualdad de género y personas con discapacidad en áreas
laborales, actividades políticas y otros.
PROGRAMAS SOCIALES
POLITICA GENERAL: Mejorar el acceso a un mejor servicio básico de salud,
alimentación y educación a sectores necesitados debidamente identificados y
seleccionados, como estrategia coyuntural orientado a un desarrollo óptimo de
persona con menos posibilidades.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
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 Identificar con pertinencia a beneficiarios de programas sociales, tanto
familiares y comunales a fin de reorientar el destino de los fondos de los
programas sociales.
 Fortalecer el sistema de focalización de hogares en situación de pobreza
(SISFOH) a fin de implementar viviendas en condiciones saludables.
 Implementar el desarrollo efectivo de los programas sociales de atención
familiar y comunal como:
Programa crecer, programa vaso de leche, juntos, SIS y otros.
FONCODES, construcción de infraestructuras sociales y programas de
emergencias sociales y productivo rural.
PRONAA, comedores populares, alimentos por trabajo de hogares y
albergues.
AGRORURAL: proyectos de infraestructura productivos.
PROVIAS, mantenimiento de caminos vecinales a nivel local.
 Optar un sistema de control oportuno, estricto y eficiente de las trasferencias
financieras destinadas a gastos de programas sociales.

SECTOR DEFENSA CIVIL
POLÍTICA GENERAL: Promover acciones de prevención de los efectos de
emergencias generadas por fenómenos naturales o inducidos por el hombre para
proporcionar protección

y seguridad a la población y su patrimonio, con

participación de organizaciones (Defensa Civil) y sociedad civil.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover una organización de personal con pre requisitos establecidos, como
miembros de comités de defensa civil en todos los niveles de organización,
para que asuman responsabilidades según normas establecidas.
 Impulsar la formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos
relacionados a defensa civil con participación intersectorial y ciudadana.
 Implementar con materiales y equipos básicos a los comités de Defensa Civil
en todos los niveles de organización poblacional.
AVENIDA UNIVERSITARIA Nº 110, Provincia de Huancavelica – Región Huancavelica
TELEFONO:067-458075- 938677714,967909068, 951544844,
www.huancavelicasostenible.com
Email.huancavelicasostenible@hotmail.com

MOVIMIENTO REGIONAL
“ HUANCAVELICA SOSTENIBLE”

C. EJE

DE

DESARROLLO

AMBIENTAL

Y

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL
SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE
POLÍTICAS:
 Construir un Plan Regional de Acción Ambiental como instrumento
estratégico de gestión pública en materia ambiental, la misma que articule las
acciones intersectoriales y sociedad civil, con la finalidad de lograr el uso
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales para un
desarrollo sostenible de la región
 Formular, ejecutar y evaluar colectivamente los planes, programas, proyectos
y agendas ambientales, a fin de mitigar, reducir y compensar la crisis
ambiental en la región, país y el mundo.
 Establecer lineamientos generales de adaptación al cambio climático de las
actividades productivas y grupos sociales vulnerables.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social
 Recuperar ambientes degradados, promoviendo una gestión integral de
riesgos ambientales y una producción limpia y eco eficiente.
 Consolidar la gobernanza ambiental y sistemas de gestión a nivel local y
regional bajo la rectoría del gobierno regional con articulación intersectorial.
 Promover acciones de sensibilización y capacitación a todo nivel para lograr
una conciencia

y cultura ambiental

con

participación

ciudadana

principalmente con los sectores de educación y salud.
 Promover una gestión competitiva y eficiente en los sectores públicos y
privados, valorando las potencialidades y oportunidades económicas y
sociales.
 Ordenar y controlar las actividades de la minería en sus niveles grande,
mediano, pequeño y artesanal, para incrementar y fortalecer la contribución
financiera, regulando los derechos de uso y cumplimiento estricto de
estándares ambientales y sociales.
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 Promover un control integrado de la contaminación del aire, suelo y agua, con
tecnología de punta y participación ciudadana.

SECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

POLÍTICA GENERAL:
Huancavelica,

Mejorar la gestión del desarrollo sostenible de

implementando

el

ordenamiento

participativa y concertado, para identificar
racional del territorio regional y local,

territorial

de

manera

diferentes alternativas de uso

basado en la evaluación

de sus

potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, ambientales,
sociales, económicos y culturales, orientándose a prevenir

los riesgos y

aumentar las posibilidades de obtener condiciones para la mejora de la calidad
de vida actual y de las generaciones futuras.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Involucrar a los actores sociales de la región de Huancavelica y a través de
la sensibilización, capacitación y concertación participando en el proceso de
formulación

del ordenamiento territorial y zonificación económica y

ecológica.
 Caracterizar el ámbito regional, provincial y distrital, considerando aspecto
físico, biológico, económico, social, cultural y político institucional.
 Formular el documento estratégico de ordenamiento territorial y zonificación
ecológica y económica del ámbito regional, provincial y distrital

de

Huancavelica, para conseguir la visión de desarrollo anhelada.
 Elaborar los instrumentos técnicos normativos regionales a fin de orientar
adecuadamente el uso de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y
económica.
D. EJE DE DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN

SECTOR DE DESARROLLO VIAL
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POLÍTICA GENERAL: Promover la inversión pública y de cooperación
internacional para la construcción, mejoramiento ampliación y mantenimiento
permanente de las vías de transporte, para un servicio eficiente, a fin de lograr
la interconexión provincial, distrital y comunidades así como con otras regiones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Promover la implementación de una red de infraestructura vial integral,
adecuada y eficiente.
 Impulsar la ejecución de anillos viales de importancia económica y Social
a nivel de la región, con participación de gobiernos locales.
 Promover un óptimo servicio de transportes de pasajeros y de carga
aplicando efectivamente las normas legales.
 Impulsar la construcción de un aeropuerto, para interconectar la región con
las ciudades importantes del país.
 Promover la construcción e implementación de un parque automotor de
acuerdo a una tecnología adecuada y equilibrio ecológico.

SECTOR COMUNICACIONES

POLÍTICA GENERAL: Elevar el nivel de mejor servicio de comunicaciones
implementando la instalación de antenas parabólicas tanto para Internet,
televisión y servicios de celulares a nivel de la región, con mayor énfasis en las
zonas rurales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Ampliación de servicio de Internet a nivel de instituciones públicas,
principalmente en el sector educación.
 Mejorar y ampliar la cubertura de servicio telefónico a nivel Distrital y
Comunidades.
 Promover la instalación e implementación de radio emisoras de alcance
regional y nacional.
AVENIDA UNIVERSITARIA Nº 110, Provincia de Huancavelica – Región Huancavelica
TELEFONO:067-458075- 938677714,967909068, 951544844,
www.huancavelicasostenible.com
Email.huancavelicasostenible@hotmail.com

MOVIMIENTO REGIONAL
“ HUANCAVELICA SOSTENIBLE”

 Mejorar los servicios de telecomunicaciones con instalación de cables ó
similares y servicios postales, con prioridad en zonas rurales
IX. PROGRAMAS Y PROYECTOS
A. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR AGRARIO
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento
de sistemas tecnificados de riegos de envergadura, R. O.
distrital, provincial y regional.
Ejecución de mega proyectos de almacenamiento de
recursos hídricos (presas, encausamientos de ríos, R. O.
reservorios, y otros) en zonas alto andinas.
Implementación de banco de proyectos concursables
agrarios.
Implementar

R. O.
centros

de

investigación

genética

tecnológica- industrial orientados a producir semillas
ecológicas y productos derivados, en las provincias de R. O.
mayor desarrollo agrario.
Fortalecimiento de las capacidades de los productores
agrarios para elevar la competitividad con visión de la R. O.
industrialización y exportación.
Sensibilización y capacitación en la cultura de ahorro y R. O.
emprendimiento de auto empleo al campesino agricultor

SECTOR PECUARIO
PROYECTO

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
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Construir e implementar centros de transformación
primaria de fibras camélidos y lana de ovinos.

R. O.

Implementar centros de investigación y mejoramiento
genético de vacunos, ovinos, alpaca y otras crianzas.

R. O.

Desarrollo de capacidades de los productores pecuarios, en
comunidades, distritos y provincias

R. O.

Construcción de infraestructuras de protección para
ganados diversos.

R. O.

Programas de recuperación de praderas y mejoramiento de
pastos altoandinos

R. O.

SECTOR PESQUERÍA
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Construcción masiva de piscigranjas en lagunas, ribera de
ríos, con apoyo técnico y capacitación.

R. O.

Instalación de centros de transformación de productos
derivados de la trucha en cuencas de producción masiva.

R. O.

Instalación de fábricas de elaboración de alimentos para
truchas.

R. O.

SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINACIAMIENTO
Gestión especial para la certificación y facturación de la
producción minera en la región de Huancavelica.

R. O.

Participación directa en los procesos de cálculo para la
distribución de los porcentajes por derecho de vigencia,
canon minero, regalías mineras y programas mineros de R. O.
solidaridad con el pueblo.
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Monitorear y supervisar el cumplimiento estricto de las
normas ambientales de la actividad minera

R. O.

Ejecutar los proyectos de electrificación de las comunidades
y distritos que aún no tienen este servicio

R. O.

Gestión especial para el pago de tarifa especial por consumo
eléctrico para Huancavelica

R. O.

Ejecución de proyectos de construcción de pequeñas
sistemas eléctricos para ampliar la cubertura de servicio.

R. O.

Promover la inversión privada en la construcción de R. O. e inversión
centrales hidroeléctricas.

privada.

SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Implementar un centro industrial de fibra de alpaca y ovino Rec.

Ordinarios

y

y talleres artesanales, industria de madera, industrias cooperación
alimentarias y otras a nivel regional.

internacional.

Implementar centros agroindustriales
ecológicos, con fines de exportación

de productos Rec. Ordinarios
cooperación
internacional
Desarrollo de capacidades de los grupos humanos
dedicados al comercio y la industria.

y

R. O.

SECTOR ARATESANÍA
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Implementar un plan estratégico de marketing para la
venta nacional y extranjero de productos artesanales

R. O.

Desarrollar eventos de capacitación a los artesanos de la
región, orientados a una producción de calidad.

R. O.
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Implementar centros artesanales comunales en cada R. O.
provincia.

SECTOR TURISMO
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Restauración

y

mantenimiento

de

monumentos

arqueológicos y atractivos turísticos naturales.

R. O.

Que en la currícula educativa de EBR. Se desarrolle temas
transversales del turismo, a fin de crear conciencia y R. O.
cultura turística.

B. EJE DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTOS

FUENTES

DE

FINANCIAMIENTO
Elaborar una propuesta pedagógica pertinente en base a
las políticas de diversificación curricular y en el marco R. O
del Proyecto Educativo Regional.
Desarrollar una currícula diversificada en todos los
niveles educativos, de carácter tecnológico productivo R. O.
intercultural, orientado a un desarrollo sostenible
Realizar capacitación a la comunidad educativa, para
garantizar un desarrollo educativo integral, incidiendo
en los primeros ciclos la comprensión lectora y lógico R. O.
matemático.
Implementar el Proyecto Educativo Regional, de Rec.

Ordinarios

manera creciente, tanto en su política como la acción fuentes financieras
curricular, dotándose a las II.EE. con equipos,
herramientas, maquinarias, y sistema de internet y otros
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Aplicar el enfoque ambiental en todos los sistemas
educativos,

en

coordinación

con

los

sectores R. O.

estratégicos de desarrollo y sociedad civil organizado
Mejorar el servicio en la DREH, y UGELs, previa
capacitación y selección de personal idóneo

R. O.

Programa de becas y capacitación de los docentes en
convenio con las universidades especializadas en R. O.
desarrollo de la educación.
Programa de promoción de la profesionalización y
especialización de los trabajadores del sector estatal

R. O.

Programa de desarrollo del deporte regional dirigido a
niños y jóvenes con énfasis en atletismo, futbol, R. O.
voleibol, básquet y ajedres.
Construcción

de

albergues

deportivos

para

la

preparación de deportistas más destacados.

R.O.

SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Categorizar a los establecimientos de salud a nivel distrital, Rec.
provincial y regional.

ordinarios

otras fuentes

Implementar a los establecimientos de salud con
profesionales de diferentes especialidades según su R. O.
categoría, en coordinación con los gobiernos locales.
Crear programas de saneamiento ambiental en todos los
establecimientos de salud, con participación de los R. O.
gobiernos locales, y ciudadanía organizada.

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS
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ROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Capacitar a los organismos como, Comités de defensa,
policía forestal, guías de turismo, defensoría del pueblo y R. O.
otros en seguridad ciudadana y derechos humanos, a fin de
ser replicados a la sociedad civil.
Crear programas y/o proyectos para velar sobre la
protección del niño, adolescente, la mujer, discapacitados R. O.
y personas de tercera edad.
Capacitar a las autoridades, funcionarios, trabajadores y
sociedad civil en gestión de riesgo y prevención de delitos. R. O.

SECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES
PROYECTOS

FUENTE

DE

FIANCIAMIENTO
Hacer cumplir de manera estricta los fines y objetivos de los
programas, CRECER, VASO DELECHE, JUNTOS, SIS,
COMEDORES
TRABAJO,

POPULARES,

ALIMENTOS

HOGARES

INFRAESTRUCTURAS

R. O.

POR

ALBERGUES,
PRODUCTIVAS,

MANTENEMIENTO DE CAMINOS VECINALES, con
participación de gobiernos locales, y ciudadanía organizada
Realizar acciones de fortalecimiento de la alianza entre
FONCODES, Gobiernos Locales y Gobierno Regional a fin
de

ejecutar

infraestructuras

sociales,

programas

de R. O.

emergencia y productivo rural.
Controlar de manera eficiente y estricta de las transferencias
financieras destinados a gastos de programas sociales

R. O.
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Identificar de manera real a los sectores y/o grupos humanos,
que requieren con prioridad, el uso de programas sociales en R. O.
la Región

SECTOR DE DEFENSA CIVIL
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Ejecutar proyectos de capacitación masiva en Defensa
Civil, para crear conciencia de seguridad ciudadana y R. O
prevención de desastres naturales y tecnológicos.
Realizar proceso de selección, para integrantes de Defensa
Civil e implementar y capacitar en gestión de riesgos.

R. O

C. EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL
SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Elaborar un plan regional de acción ambiental, como
instrumento estratégico de gestión pública en materia del R. O.
ambiente
Realizar acciones de mitigación de las crisis ambientales,
ejecutando programas, proyectos, y agendas, en los dos R. O.
estamentos de gobierno (regional y local)
Realizar una gestión competitiva y eficiente, en todas las
instancias de gestión pública y privada.

R. O.

Realizar Educación Ambiental, en todos los sectores
públicos y privados, a fin de reorientar, la práctica de R. O.
valores, cambio de actitud, cultura y conciencia ambiental
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Controlar la aplicación estricta de las normas ambientales
en la actividad minera (artesanal, pequeña, mediana y R. O.
grande)
Implementar al área competente, con instrumentos y/o
equipos de tecnología de punta, para la medición de la R. O.
calidad del aire, agua y suelo.

SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Formular el Plan de Ordenamiento Territorial de la región,
con entrega efectiva del instrumento a nivel distrital y R. O.
provincial.

Elaborar el Plan de Zonificación Ecológica y Económica
de la Región, para iniciar un desarrollo sostenible.

R. O.

Aplicar los criterios físicos, biológicos, ambientales,
sociales y culturales, en el proceso de elaboración del R. O.
ordenamiento territorial,

zonificación ecológica y

económica.

D. EJE DE DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN

SECTOR DE DESARROLLO VIAL
PROYECTOS

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
Construcción de carreteras asfaltadas de Huancavelica- Rec. Ordinarios
Lircay, Huancavelica – Castrovirreyna Pámpano, Santa otras

fuentes

Inés Rumichaca, Huancavelica – Acobamba e Imperial financiamiento.
Pampa – Mayocc.
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Ampliación, mejoramiento y afirmación de las carreteras Rec.

Ordinarios

y

inter distritales, y/o intercomunales, con un programa de otras

fuentes

de

mantenimiento permanente compartido.

financiamiento

Construir un aeropuerto de segundo nivel.

Rec.

Ordinarios

y

otras fuentes
Promover la implementación de un parque automotor, con R. O.
características ecológicas

SECTOR COMUNICACIONES
PROYECTOS

FUENTES

DE

FINANCIAMIENTO
Instalación de antenas de TV. Internet, con prioridad en Rec.
zonas rurales.

Ordinarios

y

otras fuentes.

Coberturar el servicio efectivo de teléfonos, en todos los Rec.
distritos y comunidades

Ordinarios

y

otras fuentes.

Promover la instalación de radio emisoras, con capacidad Recursos de fuentes
de alcance regional y nacional.
Coberturar

servicios

de

Internet

financieras y privadas
en

Instituciones Rec.

Ordinarios

Educativas ubicadas en capitales de Distrito con otras fuentes.
ampliación paulatina a otras zonas.
X.

FUENTES Y RECURSOS DE FINANCIAMIENTO
Recursos ordinarios.
Recursos directamente recaudados.
Canon: Gas de Camisea, hídrico y minero.
Cooperación internacional.
Otros.
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EL FUTURO DE LA
REGION
HUANCAVELICA ESTA
EN NUESTRAS MANOS
UNE AL CAMBIO CON
RENOVACION.
POR UN FUTURO MEJOR
PARA TODOS.
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PROPUESTAS DE
CAMPAÑA 2018
AGRICULTURA Y GANADERIA
1,- LOS PROGRAMAS SOCIALES COMO QALI WARMA, VASO DE LECHE, DESAYUNOS ESCOLARES
Y OTROS DEBEN SER ABASTRECIDOS DE LOS PRODUCTORES LOCALES.
2,- SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA, TECNIFICACION DEL RIEGO
3.- INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE PASTOS
4.- REFORESTACION
5.- INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA Y LANA
6.- INSTALACIUON DE SEMILLEROS
7.- PRONAMACH REGIONAL, PARA LA CONSTRUCION MINI RESERVORIOS FAMILIARES Y
COMUNALES, RIEGO TECNIFICADO FAMILIAR.
8.- MEJORAMIENTO GENETICO
9.- FORMALIZACION DE LAS ASOCIAONES PRODUCTIVAS, EQUIPAMIENTO, CAPACITACION
10.- FERIAS LOCALES, REGIONALES.
11.- PROCOMPITE DESCENTRALIZADO-

SALUD
1.- CONSTRUCION DEL HOSPITAL ONCOLOGICO
2.- CONSTRUCION DE HOSPITALES A1 EN LAS 7 PROVINCIAS
3.- RECATEGORIZACION DE LAS POSTAS MÉDICAS Y CENTROS DE SALUD
4.- AGUA SEGURA PARA TODOS
5.- TRATAMIENTO DE AGUAS HERBIDAS
6.- LUCHA FRONTAL CONTRA LA DESNUTRICION CRONICA
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TRASPORTE Y COMUNICACIONES
1.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTOA DEL ASFALTADO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA A
HUANCAYO
2.- ASFALTADO DE LA CARRETERA DE TIPICCOCHA
3.- ASFALTADO DE LA CARRETERA ACOBAMBA A IZCUCHACA
4.- ASFALTADO DE LA CARRETERA DE MAYOCC A IZCUCHACA
5.- ASFALTADO DE LA CARRETERA DE ACOBAMBA A HUANCAVELICA
6.- ASFALTADO DE LA CARRETERA DE HUANCAVELICA A CASTROVIRREYN
7.- VICAPA DE LA CARRETERA DE LIRCAY A LICAPA
8.- VICAPA DE LA CARRETERA DE LIRCAY A PAUCARA
9.- ASFALTADO DE LA CARRETERA DE CHURCAMPA A TAYACAJA
10.- MEJPORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CARRETERAS DISTRITALES Y COMUNALES EN
TODA LA REGION.
11.- AMPLIACION DE INTERNET CON FIBRA OPTICA PARA TODA LA REGION.

EDUCACION
1.- CONSTRUCION DE INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS EN LOS TRES NIVELES. MODERNAS
EQUIPADAS.
2.- GESTION PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL A LOS MAESTROS
3.- CAPACITACIONES, MAESTRIAS Y DOCTORADOS PARA LOS DOCENTES
4.- PRIORIZAR A LOS DOCENTES DE LA REGION EN LAS CONTRATAS
5.- CREACION DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO EN LAS 7 PROVINCIAS
6.- FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA TRIUNFADOR EN LAS 7 PROVINCIAS.

GOBERNABILIDAD
1. LOS CARGOS DE GERENTES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS SERAN CONTRADOS
PREVIO CONCURSO DONDE PRIME LA MERITOCRACIA2. SE INSTALARA TRIMESTRALMENTE LA SESIONES CON LOS ALCALDES PROVINCIALES Y
DISTRITALES DECENTRALIZADA.
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3. DESCENTRALIZACION DEL PRESUPUESTO REGIONAL A LOS ALCALDES PROVINCIALES Y
DISTRITALES.
4. COORDINACION ESTRECHA CON LOS COLEGIOS DE PROFECIONALES PARA LA TOMA DE
DESICIONES.
5. LOS ALUMNOS MAS DESTACADOS DE LAS UNIVERSIDAS Y ISNTITUTOS TECNOLOGICOS
TENDRA UNA BOLSA DE TRABAJO.
6. EL PRESUPUESTO DE LA REGION DEBE EJECUTARSE AL 100 POR CIENTO Y
EFICIENTEMENTE.

LUCHA FRONTAL CONTRA LA
CORRUPCION.
1.- LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO DEBEN SER CUBIERTOS POR CONCURSO PÚBLICO
2.- PARA LAS LISITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS SE FORMARA UNA COMISION DE
FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD SIVIL CON PARTICIPACION DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO Y FISCALIA.
3.- PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA SE NOMBRARA UNA COMISION DE FISCALIZACION.
4.- RENDICION DE CUENTAS CLARAS DESCENTRALIZADA Y DOCUMENTADA.
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