


 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO  DE MINISTROS 
 
 
 

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 
 
 
 

GERENCIA REGIONAL DE 
 PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
 

P L A N   
 

  E S T R A T E G I C O 
 

I N S T I T U C I O N A L 
 

2004 – 2006 
 
 
 
 
 
 

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
 
 

Huancavelica, agosto de  2003 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

I N D I C E 
 
 
 
1. Rol Institucional  
 1.1. Diagnóstico General 

1.2. Rol Estratégico Institucional 

1.3. Prioridades 

 

2. Diagnóstico por Programa 
 2.1. Diagnóstico Programa  Principal  

2.2. Acciones a Implementar 2004-2006 

 

3. Programa por Objetivos Generales 
3.1 Misión 

3.2 Visión Institucional 

3.3 Objetivo  Estratégico General en orden de prioridad 

 

4. Sub Programa – Objetivos  Estratégicos Parciales 

4.1   Objetivos Estratégicos Parciales 

4.2       Actividades 

4.3       Proyectos 

 

4. Programa Multianual. 
5.1 Programa Multianual de Inversión Pública 2004-2006 

      
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gobierno Regional   

Construyendo  

el Futuro de Huancavelica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
  

El Gobierno Regional Huancavelica en el presente Ejercicio Fiscal ha 

elaborado el “Plan Estratégico Institucional 2004-2006” con el propósito de 

garantizar el cumplimiento de la priorización de sus acciones permanentes , 

temporales y los recursos que éstas requieren para su implementación. 

 

Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional se tomó en cuenta lo 

dispuesto en la “Directiva de Reformulación de los Planes Estratégicos 
Institucionales periodo 2004-2006”, Directiva No. 003-2003-EF/68.01 y el 

esquema propuesto. 

 

El presupuesto para el periodo indicado, tanto para actividades como para 

proyectos, se ha calculado sobre la base de supuestos macroeconómicos y 

coeficiente de escalonamiento propuestos en la Directiva de Programación y 

Formulación del Presupuesto del Sector Público 2004. El Programa Multianual 

de Inversión se ha elaborado dentro del marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y los demás proyectos propuestos  se consideran en el rubro 

de otros proyectos.  

 

El Plan Estratégico Institucional se ha elaborado a nivel de Pliego en 

coordinación con las Unidades Ejecutoras: Salud, Educación, Agricultura, 

Transporte y Sede Huancavelica (Sectores de Pesquería, Industria y Turismo, 

Energía y Minas y Trabajo y Promoción Social, Gerencia Sub Regional 

Acobamba-Angaraes), Gerencia Sub Regional Castrovirreyna-Huaytará y 

Tayacaja-Churcampa. 

 

Se pone a consideración el presente documento a todos los Órganos 

Estructurados, Desconcentrados y Direcciones Regionales, dependientes del 

Gobierno Regional Huancavelica, como marco orientador para el mediano 

plazo y para el cumplimiento de sus acciones, acorde a los lineamientos de 

política Institucional que se establecen. 
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FORMATO 1

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Diagnóstico General

Rol Estratégico Institucional 

Prioridades
*  Mejorar la productividad, diversificación, transformación y competitividad de la producción agropecuaria y ampliar la infraestructura de riego.

*  Promover la siembra y repoblamiento intensiva y extensiva de truchas y generar condiciones para la Inversión Privada

* Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y desague 

* Desarrollar capacidades para una gestión pública  eficiente y eficaz a nivel regional

* Formular propuestas de proyectos para la consolidación de la región y la  integración a una Macroregión

*  Promover la generación de empresas indusrtriales competitivas

*  Impulsar el turismo como un medio para la generación de empleo y mejoramiento de ingresos de la población

*   Ampliar la cobertura de Electrificación Rural

*  Dotar de infraestructura  y equipamiento  adecuado a centros educativos, principalmente en el  ámbito rural y reorientar la currícula educativa de acuerdo a la  necesidad regional y mejorando la calidad educativa.

*   Ampliar la infraestructura de servicios de salud y mejorar su implementación con equipos médicos quirúrgicos modernos.

ANEXO

*   Rehabilitar, mejorar y ampliar  la  infraestructura vial articulada e integrada  con la capital de  departamento, con los centros de producción, zonas de potencial turístico y con  accecibilidad a los mercados regional y extraregional.

Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los programas socioecómicos correspondientes. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil de la región. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes Anuales de Presupuesto. Promover y ejecutar las inversiones públicas del ámbito
regional en proyectos de infraestructura vial, enegética, de comunicaciones y servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios. Facilitar los procesos orientados a los mercados
internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia. Promover la modernización de la pequeña y mediana
empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.

El Gobierno Regional de Huancavelica, se instala y asume sus funciones el 1o de Enero del presente año, en mérito a la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización:  El ámbito de atención comprende las 07 provincias del departamento, con una población total de 443,213 habitantes, de los cuales el 74 % se encuentran en condiciones  de  extrema pobreza. Algunas provincias se mantienen aisladas por carencia y/o 
deficiencia de medios de comunicación elementales como telefónos, radio. televisión, etc. La asignación presupuestal reducida limitan las posibilidades de invertir en mejoras de infraestrucura vial, generando el estancamiento y retroceso de los sectores productivos(sector agropecuario e industria) estrechando el mercado interno regional e impidiendo la creación de fuentes de trabajo. En los últimos años el mayor porcentaje  de la 
Inversión Pública estuvo orientada a la atención de  infraestructura social. La actividad agropecuaria se desarrolla dentro de un marco social y cultural tradicional, generalmente para autoconsumo. Inadecuada y desimplementada infraestructura para la prestación de servicios de salud y educación. Población Rural  con poca  atención de servicios básicos de saneamiento(88% agua y 95% desague). No se cuenta con un Plan de 
Desarrollo de Capacidades a nivel regional. 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
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Diagnostico Programa Principal Acciones a Implementar  2004-2006
Programa 1 : Promoción de la Producción Agraria

*  Limitada infraestructura de riego * Instalación y mejoramiento de sistemas de riego

*  Pérdida de la calidad del suelo * Producción de cultivos  y crianzas alternativos
*  Escasa participación de agentes productivos por desorganización * Innovaciones tecnológicas en el manejo agropecuario
*  Sistema de producción desarticulado del mercado * Estudio de mejores canales de comercialización
*  Elevado nivel de Pobreza campesina en el medio rural * Brindar apoyo a poblaciones rurales de mayor pobreza y promover inserción en mercado

Programa 2: Transporte Terrestre

* Topografía accidentada del departamento * Mayor integración espacial y territorial a traves de caminos viales

* Desintegración espacial y territorial interprovincial y interdistrital * Const.  de infraestructura vial  articulada y mantenimiento de los mismos 

* Escaso presupuesto asignado para mantenimiento y conservación de carreteras * Gestión para asignación de mayores recursos presupuestales

* Escaso acceso a medios de comunicación( teléfono,TV  e Internet) * Mejorar la capacidad y acceso a los medios de comunicación
Programa 3: Infraestructura Educativa
 *  Inadecuada infraestructura en los  niveles educativos de inicial, primaria y secundaria * Construcción, ampliación y rehabilitación de aulas escolares

*  Equipamiento deficitario de Mobiliario Escolar en Centros Educativos * Equipar con mobiliario escolar suficiente centros educativos en déficit.
*  Inexistencia infraestructura recreativa * Construcción e implementación de áreas recreativas-deportivas
Programa 4 : Infraestructura de Salud
 *  Deficiente infraestructura sanitaria de  los servicios de la salud * Construcción del Hospital Tipo I
 *  Equipos médicos quirúrgicos  con muchos años de uso * Equipar adecuadamente laboratorio prioritariamente para atención de la madre

 y el niño, daños y riesgos.
*  Carencia de instrumental y equipamiento biomédico * Implementación con equipos médicos de tecnología de punta 

Programa 5 : Saneamiento
 *  Alta prevalencia de enfermedades infecto contagiosas * Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable
 *  No se cuentan con sistemas  tratamiento de aguas servidas y desechos * Mejoramiento y ampliación del sistema de desague
Programa 6: Industria
*  Incipiente valor agregado de productos agropecuarios * Generar condiciones para participación del sector privado, transformación de líneas industriales

  con posibilidad de competitividad.
* Escasa promoción e información de oportunidades de inversión industrial * Elaborar programas de promoción de productos industriales de la región.
Programa 7: Turismo
 * Abandono  y deterioro de  restos arqueológicos y culturales de la región * Ejecución de proyectos de envergadura que permitan mejorar la oferta turística
 * Limitada infraestructura turística y sin condiciones para un servicio adecuado a turistas * Incentivar a la inversion privada para desarrollar empresas turísticas
 *  Escasa promocion y difusion turística * Participacion en  ferias, mercados turísticos nacionales e internacionales
Programa 8 :  Promoción de la Producción Pesquera
*  Desaprovechamiento de  potenciales hídricos para producción intensiva y * Mayor inversión financiera en infraestructura de piscigranjas y jaulas flotantes,
   extensiva de truchas.   para garantizar el volumen de producción de truchas.
 * Desconocimiento del desarrollo de  actividad truchícola como producción * Promover participación de Inversión privada para la consolidación de empresas
   alternativo en los recursos hídricos.   y generación de empleo.
Programa 9 : Energía
*  Limitado servicio de energía eléctrica, especialmente en las áreas rurales. * Ampliación de cobertura de electrificación rural
Programa 10:  Promoción y Asistencia social y Comunitaria
* Por la ubicación geográfica del territorio de  huancavelica, se encuentra  propenso a la ocurren- * El Gobierno regional deberá preveer permanentemente un presupuesto para  
   cia  de condiciones climaticas adversas, ocasionando  fenómenos  de  geodinámica  externa   la ejecución de obras de rehabilitación, mejoramiento y/o reconstrucción de 

   (huaycos, inundaciones y deslizamientos), afectando el normal desarrollo de la actividad de  la   infraestructuras sociales y productivas afectados por desastres naturales.
  población afectada.
* Bajo conocimiento de cultura de prevención de la población * Capacitación y simulacros sobre prevención de desastres naturales
Programa 11: Administracion
 *  Retraso en presentación  de informaciones por constantes modificaciones de  normas administ. * Coordinaciones con las instancias  correspondientes 
 *  No se cuenta con Programa de Capacitación,  por la limitación presupuestal * Elaborar el Plan de Capacitación Regional y solicitar ampliación de ppto.
 *  Se tienen dificultades en las conciliaciones bancarias, cuentas de enlace  y registro en Libros * Debe exigir a proveedores, la entrega  de  bienes y servicios  en  plazos
     Principales, por no contar con los compromisos del mes oportunamente.   establecidos según cotización, caso contrario debe sancionarse en mérito a

  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
*  Entrega inoportuna de las informaciones financieras de las Unidades Ejecutoras (Direcciones * La fase de devengado debe cumplirse según normas a travéz del SIAF.
     Regionales y Gerencias SubRegionales, limitan la elaboración AF-9, Conciliación de Cuentas 
     de Enlace a nivel del Pliego.
*  Deficiente apoyo  Laboratorio de Mecánica de suelos y asfaltos, por parte de áreas competentes * Implementar el laboratorio con equipos e instrumentos necesarios, para la 

  ejecución de ensayos mecánicos o especiales.
*  Los expedientes técnicos son formulados sin parámetros necesarios por no contar con personal * Conformar una comisión técnica por 02 Ingenieros Civiles, 01 Agronómo  y 
    especializado.    01 administrativo.
*  Escasez de reglamentos y normas que formalicen y orienten el trabajo entre la Gerencia * Desarrollar normatividad que permita trabajo ordenado y fluido,con procedim-
    General y órganos de línea.   ientos y cronograma que deben ajustarse los Gerentes Regionales.
*  Las Gerencias de Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente-Recursos Naturales  no se * Preparar la sustentación legal, presupuestal y solicitar la aprobación del PAP.
     ha implemtado con recursos humanos según CAP,  por falta de Aprobación PAP Regional.   del Gobierno Regional.
*  El Pool de maquinarias y vehículos con que se cuenta  están obsoletos e inoperativos * Implemetación y mantenimiento  del equipo mecánico.
*  La elaboración de planillas de haberes se desarrolla en Programa FOX PRO y EXEL. * Implementación de moderno sistema de remuneraciones previa coordinación
*  No se cuenta con el perfil gerencial, ni recursos humanos suficientes * Desarrollar programas de capacitación institucional agrario
*  Insuficiente provisión de bienes y servicios agrarios * Gestión para mejorar asignación de los recursos presupuestales.
*  Deficiente Sistema de abastecimiento de medicamentos e insumos * Optimización del sistema de abastecimiento de la DIRESA
*  Continua  rotación de personal asistencial calificado * Mantener al personal asistencial calificado por lo menos 2 años.
*  No se cuenta con programación  para mantenimiento de infraestructura y equipo de salud * Contar con plan de mantenimiento de infraestruc. y equipamiento en general
* No se encuentra interconectado al sistema de red nacional la licencia de conducir * Coordinar con M.T.C. Para interconexión el sistema de licencias de conducir
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Diagnostico Programa Principal Acciones a Implementar  2004-2006

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Programa 12 : Planeamiento Gubernamental
 * Reducción de la asignación de recursos económicos, limita el cumplimiento de objetivos. * Coordinar y gestionar a instancias pertinentes, incremento de presupuesto
       para bienes, servicios e inversiones y concluir con metas programadas.
 * Se cuenta con un número reducido de perfiles de proyectos con viabilidad técnica * Capacitación a mayor número de profesionales en elaboración de perfiles 
*  No se cuenta con profesionales, como Ingeniero Civil para las supervisiones, controles de * Contratar profesionales calificados y de amplia experiencia e implementar 
   calidad de las estructuras y para los estudios de asfaltado.    con equipos necesarios para el control de calidad.
* Se tiene limitaciones en  manejo de Software Proceso Presupuestario Unidades Ejecutoras. * Capacitación de personal en Manejo de Software Proceso Presupuestario
* Por falta de equipos técnicos y material de televisión no se editan informaciones imagen Instituc. * Implementación con equipos modernos y adecuados.
* No se cuenta con profesionales y equipo logístico según normas de contraloría * Contratar profesionales calificados y con experiencia en normas de sist. control
Programa 13 : Educación Inicial
*  Los programas no escolarizados ofrecen un servicio muy precario y  restringido en actividades *  La Oferta educativa debe ser funcional para optimizar las habilidades de los
   monótonas y en espacios cerrados.    niños desde las edades más tempranas.
*  Los niños  menores de 06 años  en su mayor porcentaje muestran deficits en nutrición y salud *  Implemetar programas de atención prenatal, materno-infantil  para garantizar 

   el desarrollo sano y la optimización de sus capacidades.
 * No se cuenta con una  atención con elementos básicos para desarrollo psicomotríz , socio *  Prioriazar la atención de los niños de 0 a 5 años a fin de formarlos con 
     y socio emocional de niños de 0 a 3 años.     capacidades intelectuales que respondan a los cambios sistema educativo.
Programa 14 :  Educación Primaria
*  La enseñanza actual es rígida,  memorista  que subestima y controla a los estudiantes *  Aplicar el nuevo enfoque pedagógico, siendo los niños los actores principales

   de la educación.
*  El servicio educativo rural muestran bajos niveles de calidad. *  Buscar la equidad entre la educación urbana y rural, dando prioridad a la 

    capacitación de docentes bilingüe - intercultural.
*  No hay articulación entre la educación inicial y primaria *  Elaborar un plan de estudios y una currícula diversificada adecuada
*  No existe compromiso, vocación y capacitación permanente de docentes, *  Elaboración de un plan de capacitación y programas de sencibilización de

    vocación de servicio educativo.
*  La procedencia geográfica de la mayoría de docentes, distantes al Centro Educativo donde * Promover y /o racionalizar el desarrollo de capacidades para profesionales del
   laboran, no le da carácter continuo y sostenido al servicio educativo.   lugar.
Programa 15 :  Educación Secundaria
*  En el nivel  de Educación Secundaria se aplican programas curriculares clásicos y *  Aplicar el nuevo enfoque pedagógico, con práctica de autoestima y con 
   no diversificados ni contextualizados a las necesidades e intereses de los estudiantes.     capacidades de análisis y crítica.
*  Los estudiantes cuentan con bajo nivel nutricional, mayoría de los escolares  en zona rural se * Ampliar la atención de desayuno y merienda escolar para  el  nivel     de 
   desplazan a pie, sin refrigerio alguno a sus exigencias  vitales.    educación secundaria.
*  Enseñanza en la educación secundaria es de baja calidad *  Elaboración de Plan de Estudios y diversificación curricular que respondan 

    a las necesidades educativas.
Programa 16 : Educación Superior
* Insuficiente implementación y equipamiento de las carreras que brinda el servicio educativo *  Equipamiento adecuado y moderno de acuerdo a las carreras profesionales
* Los estudiantes que egresan no son competitivos en el mercado laboral * Los docentes deben ser capacitados permanentemente por el Ministerio  de

  Educación, implemtados con bibliografía especializada y actualizada.

Programa 17: Educación Especial
*  Indiferencia de Instituciones Públicas y privadas a fortalecer los programas *  Desarrollar campañas y programas de sensibilización a la comunidad y 
   de atención a niños discapacitados con capacidades sobresalientes.    coordinar con instituciones vinculadas a la formación para el trabajo y el

   empleo.
*  Centros educativos no cuentan con docentes  especializados *  Contratar profesionales capacitados y especializados

Programa 18 : Salud Colectiva
*  Poca cantidad de personal serumista destinado para Huancavelica *  Gestión incremento de plazas de Serumistas
*  Poco personal profesional asistencial Red de establecimientos  de Salud *  Solicitar mayor plazas para profesionales asistenciales
*  Insuficiente equipamiento  para servicios de laboratorio *  Elaboración de perfiles para la implementación de laboratorios.
*  Personal administrativo con poca capacitación *  Proponer un Plan de capacitaciones permanentes por áreas de trabajo.
*  Difusión limitada de actividades de salud a la población por falta de presupuesto. *  Destinar presupuesto exclusivo para  campañas de difusión por medios de 

   comunicación.
* Registro de datos estadísticos de los servicios de salud en forma manual por no contar con * Implementación de una Red de gestión hospitalaria
  sistema adecuado.
* Desactualización de  protocolos de los servicios de salud * Actualización de los documentos de Gestión, para una adecuada toma  de

  decisiones.
Programa 19: Salud Individual
*  Familia y comunidad con estilos de vida poco saludables *  Campañas de cuidado de la salubridad
*  Desconocimiento de la población de  derechos  ciudadanos en salud * Desarrollo de actividades de información y comunicación a familias  con

    enfoque de género.
*  Familias maltratadas por persistencia del machismo * Campañas de sencibilización a las familias afectadas.
*  Limitado número de médicos especialistas *  Incrementar médicos especialistas de acuerdo a la demanda
Programa 20:  Asistencia Solidaria
* Atención  inadecuada de principales necesidades  de los niños, en calidad de nutrición, vestido, *   Cambiar al personal existente con profesionales con experiencia y voluntad
    útiles de aseo y útiles de estudio, por una administración no inmersa en la problemática Aldea     de trabajo.
* El personal  que labora en la Aldea,  no tiene el menor afecto a los niños,  trabajan solo por *   Capacitación del personal para que cumplan una buena labor.
    necesidad.
* Las viviendas se encuentran deterioradas en gran porcentaje, sobre todo los techos, que *   Inmediata refacción de las viviendas deterioradas.
    permite filtración de lluvias y humedad.
* Los enseres como los camarotes, colchones, cocinas en mal estado,  falta de mobiliarios, *  Gestión  para mayores recursos y poder cambiar los enseres solicitados
   puertas inseguras que debido al tiempo y al uso  están deteriorados.
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Diagnostico Programa Principal Acciones a Implementar  2004-2006
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INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

*  El sistema de desague colapsado, con peligro para la salud de  niños y  adolescentes  del *  Elaboración de Perfil Técnico para ejecución inmediata
   albergue.
* No existe una real seguridad en el perímetro de la Aldea,  las puertas de acceso se encuentran * Construcción cerco perimétrico del albergue para mayor seguridad
   en muy mal estado.
* Los talleres de costura cuentan con máquinas malogradas, talleres de carpintaría y zapatería * Contar con personal técnico capacitado para llevar adelante sector producción
  medianamente implementadas.

Programa 21 :  Previsión
* El periodo corto de duración de  adscripciones de servicio de salud, limita la atención inmediata * Gestión para que adscripciones de salud sean permanentes y agilizar la 
   al servidor cesante y jubilado.   atención oportuna e inmediata.
Programa 22 :  Vivienda
*  La mayor cantidad de viviendas construidas, no cumplen con la política nacional de construccio- *  Promocionar la ejecución del Plan Nacional de Vivienda en el ámbito regional
    nes y saneamiento.

Programa 23 :  Desarrollo Urbano
* Crecimiento urbano desordenado, sin asistencia técnica *  Formular planes para un desarrollo urbano sostenible.

Nota: Relacionar los Problemas con las Acciones a Implementar 
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Misión : Organizar  y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusiv

Visión Institucional : Institución rectora  que lidera el desarrollo sostenible de la región, co

Programa/Objetivo Estratégico General                                   Tipo de Unidad de medida TOTAL      

    (en orden de prioridad) Indicador 2004 2005 2006 2004-2006

Programa  1 : Promoción de la Producción Agraria Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador: Incremento frontera agrícola bajo riego Resultado  Hás.

Programa  2:  Transporte Terrestre Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador: Aumento de actividades productivas y comercio Resultado %

Programa 3:  Infraestructura Educativa Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador: Mayor cantidad de estudiantes promovidos. Resultado Estudiantes

Programa 4 :   Infraestructura de Salud Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador: Mayor atención de servicios preventivos y
recuperativos Resultado   % 5.0 5.0 5.0 15.0

Programa 5 :  Saneamiento Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

0 Indicador : Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas Resultado % 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa  6 :  Industria Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Incrementar el ingreso  de productores Resultado % 0.0 0.0 0.0 0.0

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Programas y Objetivos Generales
INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación Anual

Objetivo : Fomentar la mejora de los niveles de producción y productividad agropecuaria, propiciando el desarrollo sostenible,  competitivo y exportable.

Objetivo : Mejorar la articulación e integración vial, a través de un sistema eficiente, moderno, rápido, con acceso a los centros de producción y consumo regional y 
macroregional.

Objetivo :  Ampliar la cobertura e implementar los sistemas de servicios de salud de calidad a nivel de región

Objetivo :  Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios de saneamiento básico de la región

Objetivo :  Ampliar la cobertura de servicios de la educación inicial, primaria y secundaria, que conlleven a mejorar la calidad  de enseñanza y aprendizaje.

Objetivo :  Ofertar oportunidades de inversión privada, para generar empresas de producción industrial,de las principales líneas industriales con ventajas comparativas en 
el mercado.



Programa/Objetivo Estratégico General                                   Tipo de Unidad de medida TOTAL      

    (en orden de prioridad) Indicador 2004 2005 2006 2004-2006

Cuantificación Anual

Programa  7 :  Turismo Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Mayor oportunidad de empleo Resultado % 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa  8 :  Promoción de la Producción Pesquera Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Inserción gradual en mercado competitivo Resultado % 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa 9 : Energía Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Población beneficiaria con electricidad Resultado Habitantes 16,042.0
Programa 10 :  Promoción y Asistencia Social Comunitaria Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Reducción de efectos del  desastre natural Resultado %

Programa 11 : Administración Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Mejorar la capacidad operativa institucional Resultado %

Programa 12 :  Planeamiento Gubernamental Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador : Elevar la capacidad de planeamiento regional Resultado %

Programa 13: Educación Inicial Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Elevar el nivel de aprestamiento Resultado % 40.0 45.0 50.0
Programa 14: Educación Primaria Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Elevar la calidad educativa Resultado % 60.0 65.0 70.0
Programa 15: Educación Secundaria Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Mayor cantidad de alumnos promovidos Resultado % 65.0 70.0 75.0
Programa 16: Educación Superior Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Objetivo :  Mejorar la calidad y equidad del servicio, desarrollando capacidades de agentes educativos, valorando y enriqueciendo prácticas de crianza y promoviendo 
entornos saludables.

Objetivo :  Redefinir y mejorar la calidad de la educación secundaria, brindando oportunidades de aprendizaje,  que les permita afirmar sus conocimientos en el campo 
humanístico, científico y tecnológico, que estimulen  el desarrollo de sus capacidades. 

Objetivo :  Lograr  una educación primaria básica de calidad, equitativa, relevante para niños, adolescentes y jóvenes en el marco del proceso de regionalización del país.

Objetivo : Formar profesionales calificados en Educación Superior no Universitaria, en el aspecto tecnológico y magisterial que contribuyan al desarrollo socio-económico 
y cultural de la región y del país.

Objetivo :  Ampliar la  cobertura de Eléctrificación en el ámbito regional.

Objetivo :  Contribuir  a mejorar  la gestión administrativa y técnica, a través de una buena dirección, implementación y ejecución de los recursos humanos, materiales y 
financieros.

Objetivo :  Dinamizar la gestión institucional diseñando políticas, prioridades y estrategias que promuevan el desarrollo regional, de manera concertada y participativa con 
los organismos gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil.

Objetivo :  Dinamizar el proceso adecuado y alcanzar las condiciones básicas de reconstrucción y/o rehabilitación inmediata al desastre ocurrido por fenómenos 
naturales, permitiendo el desarrollo continuo de las actividades afectadas.

Objetivo :  Impulsar el turismo regional, como un medio que contribuya significativamente en el desarrollo económico - social y  como fuente generadora de empleo, 

Objetivo :  Desarrollar la crianza y explotación de la trucha en forma intensiva y extensiva, con valor agregado para el consumo interno y la exportación.



Programa/Objetivo Estratégico General                                   Tipo de Unidad de medida TOTAL      

    (en orden de prioridad) Indicador 2004 2005 2006 2004-2006

Cuantificación Anual

Indicador :  Mejorar la calidad de  profesionales Resultado % 5.0 10.0 15.0
Programa 17: Educación Especial Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Mejorar la atención educativa Resultado % 2.0 4.0 6.0
Programa 18 :  Salud Colectiva Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :   Personal capacitado Resultado Cursos 6.0 6.0 6.0 18.0
Programa 19:  Salud Individual Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador : Disminución de la tasa de mortalidad Resultado * 21.0 5.0 7.0
Programa 20 : Asistencia Solidaria Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Disminuir cantidad de personas desprotegidas Resultado %

Programa 21 : Previsión Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Mejorar la atención a los asegurados. Resultado %

Programa 22 : Vivienda Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Incremento de edificaciones con diseño técnico Resultado %

Programa 23 : Desarrollo Urbano Recursos miles de nuevos soles 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador :  Reducir el crecimiento urbano desordenado Resultado %

Objetivo : Promover  el apoyo solidario a traves de acciones que  aseguren el amparo y la protección de niños y adolescentes en situación de abandono.

Objetivo : Diagnosticar y atender integralmente al educando excepcional a través de acciones de coordinación multisectorial.

Objetivo :  Desarrollo de una política de recursos humanos

Objetivo :  Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Objetivo :  Garantizar la atención de los compromisos de asistencia y previsión social  de los asegurados de la Institución.

Objetivo : Promover, incentivar, dirigir, apoyar y ejecutar la política de vivienda en la región.

Objetivo : Establecer las condiciones adecuadas de desarrollo urbano equilibrado y sostenible, con marcos de gestión y control de la calidad ambiental en la región.

Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)



FORMATO 4

INSTITUCIÓN:

Tipo de Unidad de medida TOTAL     
Indicador 2004 2005 2006  2004-2006

Recursos miles de nuevos soles 7031.246 4417.000 3800.000 15248.246

Recursos miles de nuevos soles 4970.360 4417.000 3800.000 13187.360

Resultado Has. 3138.00 1750.00 1800.00 6688.00
Proyecto Principal * : Construcción Canal de Riego Allccaccocha-
Huando. Recursos miles de nuevos soles 1000.000 2500.000 2500.000 6000.000

Indicador:   Hectareas de tierras irrigadas Producto Has. 800.00 800.00 900.00 2500.00
Proyecto Principal : Construcción Irrigación Supoccocha Recursos miles de nuevos soles 650.000 117.000 0.00 767.000

Indicador:   Hectareas de frontera agrícola Producto Has. 223.00 50.00 0.00 273.000
Proyecto Principal* : Afianzamiento Hídrico del proyecto Irrigación
Churcampa. Recursos miles de nuevos soles

650.000 800.000 300.000 1750.000

Indicador:  Represas operativas Producto m3 160.00 300.00 140.00 600.000
Proyecto Principal : Construcción Canal de Irrigación Acobamba Recursos miles de nuevos soles 2670.360 1000.000 1000.000 4670.360

Indicador:  Hectareas de tierras incorporadas bajo riego Producto Has. 2115.00 900.00 900.00 3915.000

Recursos miles de nuevos soles 2060.886 0.000 0.000 2060.886

Resultado Hás. 2.00 2.50 3.00 7.50

Actividad :  Promover y administrar el uso de tecnología. Recursos miles de nuevos soles 2060.886
Indicador:   Programas de apoyo Producto Programas 12.00 24.00 30.00 66.00

Recursos miles de nuevos soles 1489.240 54.640 0.000 1543.880

Recursos miles de nuevos soles 1489.240 54.640 0.000 1543.880

Resultado % 15.0 5.0 0.00 20.00

Proyecto Principal : Mejoramiento y Mantenimiento Carretera Lircay-
Huayllay Grande-Callanmarca-Huanca Huanca-Congalla. Recursos miles de nuevos soles

955.360 54.640 0.00 1010.000

Indicador:   Carreteras mejoradas y permanente mantenimiento Producto  Km. 65.00 5.00 0.00 70.00

Objetivo:  Lograr la interconexión vial interna de la región, que permita mejorar el desarrollo socioeconómico de la población del ámbito de influencia.
Indicador:  Mayor transitabilidad vehicular

Programa  2 : Transporte Terrestre

Subprograma 2.1  Construcción y Mejoramiento de Carreteras

Plan Estratégico Institucional 2004-2006  - Subprogramas y Objetivos Parciales
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Programa  1 : Promoción de la Producción Agraria

Objetivo: Ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades agropecuarias.
Indicador:  Incremento de tierras de cultivo bajo riego

Subprograma 1.1  Irrigación

Subprograma 1.2   Promoción Agraria
Objetivo:  Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo enfoque de manejo de cuencas y cadenas productivas.
Indicador:   Mejorar la actividad agropecuaria



INSTITUCIÓN:

Tipo de Unidad de medida TOTAL     
Indicador 2004 2005 2006  2004-2006

Plan Estratégico Institucional 2004-2006  - Subprogramas y Objetivos Parciales
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Casalla-Huañacancha.
Recursos miles de nuevos soles

533.880 0.00 0.00 533.880

Indicador:   Carreteras mejoradas Producto Km 18.500 0.00 0.00 18.500

Recursos miles de nuevos soles 0.000 0.000 0.000 0.000

Resultado % 0.00 0.00
Actividad: Recursos miles de nuevos soles 0.00 0.00 0.000
Indicador:   Producto 0.00 0.00 0.000

Recursos miles de nuevos soles 160.000 0.000 0.00 160.000

Recursos miles de nuevos soles 160.000 0.00 0.00 160.000

Resultado Habitantes 1100.00 0.00 0.00 1100.000

Proyecto Principal* : Const. Línea de Conducción de 2da. Etapa
del Sistema Agua Potable Churcampa. Recursos miles de nuevos soles

160.000 0.00 0.00 160.000

Indicador:   Sistema agua potable instalado Producto Km. 14.50 0.00 0.00 14.50

Recursos miles de nuevos soles 490.000 0.000 0.000 490.000

Recursos miles de nuevos soles 490.000 0.000 0.000 490.000

Resultado Turistas 10000.00 0.00 0.00 10000.00
Proyecto Principal : Puesta en Valor el Complejo Inca Huasi de
Huaytará.

Recursos miles de nuevos soles 490.000 0.00 0.00 490.00

Indicador:   Generación de empleo indirecto Producto % 5.00 0.00 0.00 5.00
Recursos miles de nuevos soles 250.000 0.000 0.000 250.000
Recursos miles de nuevos soles 250.000 0.000 0.000 250.000

Subprograma 2.1  Conservación de Carrteras
Objetivo: Promover la integración regional, conservando la integración vial
Indicador:  

Programa  8 :  Promoción de la Producción Pesquera
Subprograma 8.1:  Desarrollo de la Pesca

Programa  5 : Saneamiento

Subprograma 7.1  Promoción del Turismo

Objetivo: Promover los atractivos turísticos, mejorando las condiciones para una presentación adecuada de los recursos existentes al mercado turístico nacional y extranjero.

Indicador:  Incrementar el flujo de turistas

Subprograma 5.1  Saneamiento General

Objetivo:  Ampliar el acceso a los servicios de agua y desague, prioritariamente  a la poblaciones de mayores necesidades.

Indicador:  Población Beneficiada con servicio de agua y desague

Programa  7 :  Turismo



INSTITUCIÓN:

Tipo de Unidad de medida TOTAL     
Indicador 2004 2005 2006  2004-2006

Plan Estratégico Institucional 2004-2006  - Subprogramas y Objetivos Parciales
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Resultado % 20.00 0.00 0.00 20.0
Proyecto Principal : Instalación y Producción Intensiva de Truchas
en Jaulas Flotantes en Lagunas de Queccllaccocha, Ampaccocha y
Tinquiccocha.

Recursos miles de nuevos soles
250.000 0.00 0.00 250.00

Indicador:    Producción de truchas en Jaulas Flotantes Producto TM. 255000.00 0.00 0.00 255000.00
Recursos miles de nuevos soles 950.000 1000.000 1350.000 3300.000
Recursos miles de nuevos soles 950.000 1000.000 1350.000 3300.000

Resultado % 5.00 5.00 6.00 16.0
6 0

Proyecto Principal* : Electrificación del Pequeño Sistema Eléctrico
Huancavelica Norte Eje Acobambilla. Recursos miles de nuevos soles

950.000 1000.000 1350.000 3300.000

Indicador:    Localidades beneficiadas con Electrificación Producto Localidades 10.00 10.00 10.00 30.000
Recursos miles de nuevos soles 875.000 1400.000 1400.000 3675.000
Recursos miles de nuevos soles 875.000 1400.000 1400.000 3675.000

Resultado % 20.00 25.00 25.000
Proyecto Principal : Atención Obras de Emergencia Región
Huancavelica Recursos miles de nuevos soles

875.000 1400.000 1400.000 3675.000

Indicador:    Localidades atendidas Producto Localidades 35.00 40.00 55.00 130.00
Recursos miles de nuevos soles 210.000 420.000 630.000 1260.000

Recursos miles de nuevos soles 210.000 420.000 630.000 1260.000

Resultado %
Proyecto Principal : Estudios de Pre-inversión de la Región Recursos miles de nuevos soles 210.000 420.000 630.000 1260.000
Indicador:   Estudios formulados Producto Estudios 21 40 50 111.000
Actividad : Desarrollo del programa operativo institucional de la
Sede Regional.

Recursos miles de nuevos soles

Indicador:   Recursos públicos controlados y ejecutados Producto %
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional Sub
Gerencia Castrovirreyna - Huaytará.

Recursos miles de nuevos soles

Objetivo:  Proporcionar apoyo inmediato  en la reparación de infraestructuras de zonas vulnerables y a la población afectada.
Indicador:   Reducción de efectos naturales

Programa 11 : Administración  

Indicador:    Mejorar la capacidad operativa institucional

Subprograma 11.1  Administración General

Objetivo:  Fortalecer la capacidad operativa para un adecuado manejo de las acciones administrativas, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.

Programa 10 :  Promoción y Asistencia Social Comunitaria
Subprograma 6.1:  Promoción y Asistencia Social

Objetivo: Ampliar el acceso a los servicios de electrificación, prioritariamente  a las poblaciones de mayores necesidades.
Indicador: Mejorar la calidad de vida de la población

Programa 9 :  Energía
Subprograma 9.1:  Electrificación Rural

Objetivo: Aprovechar la iniciativa  privada existente, en el desarrollo de la trucha con mayor valor agregado. 
Indicador:  Incrementar oportunidades de empleo.



INSTITUCIÓN:

Tipo de Unidad de medida TOTAL     
Indicador 2004 2005 2006  2004-2006

Plan Estratégico Institucional 2004-2006  - Subprogramas y Objetivos Parciales
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Indicador:  Recursos públicos ejecutados y controlados Producto %
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional Sub
Gerencia Tayacaja-Churcampa.

Recursos miles de nuevos soles

Indicador:  Recursos públicos ejecutados y controlados Producto %
Actividad:  Desarrollo del programa operativo institucional Agrario. Recursos miles de nuevos soles 580.144

Indicador:  Recursos públicos ejecutados y controlados Producto % 85.00
Actividad : Desarrollo del programa operativo institucional
Educación Recursos miles de nuevos soles

4725.106

Indicador:  Recursos públicos controlados y ejecutados Producto %
Actividad :  Desarrollo del programa operativo institucional-Salud Recursos miles de nuevos soles 2723.514
Indicador:   Recursos Públicos ejecutados y controlados Producto %
Actividad : Mantenimiento de establecimientos y reparación de
maquinaria y equipo - Salud Recursos miles de nuevos soles

147.028

Indicador:  Plan de mantenimiento y reparación Producto  Plan 1.00 1 1
Actividad : Servicios Generales -Salud Recursos miles de nuevos soles 594.729
Indicador:  Servicios de apoyo cumplidos Producto  Acciones 12.00 12 12
Actividad : Desarrollo del programa operativo institucional de
Energía y Minas. Recursos miles de nuevos soles

Indicador:  Recursos públicos ejecutados y controlados Producto %
Actividad : Desarrollo del programa operativo institucional de
Industria, Turismo e Integración. Recursos miles de nuevos soles

Indicador:  Recursos públicos controlados y ejecutados Producto %
Actividad : Desarrollo del programa operativo institucional
Pesquero. Recursos miles de nuevos soles

Indicador: Recursos públicos controlados y ejecutados Producto %
Actividad : Desarrollo del programa operativo institucional Trabajo y
Promoción Social. Recursos miles de nuevos soles

Indicador:  Recursos públicos controlados y ejecutados Producto %
Actividad : Desarrollo del programa operativo institucional
Transportes y Comunicaciones. Recursos miles de nuevos soles

825.917

Indicador:  Recursos públicos controlados y ejecutados Producto % 25.00



INSTITUCIÓN:

Tipo de Unidad de medida TOTAL     
Indicador 2004 2005 2006  2004-2006

Plan Estratégico Institucional 2004-2006  - Subprogramas y Objetivos Parciales
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Recursos miles de nuevos soles

Recursos miles de nuevos soles

Resultado %

Actividad : Conducción y asesoramiento técnico a la Alta Dirección
Institucional. Recursos miles de nuevos soles

Indicador:  Acciones de asesoramiento cumplidas Producto %
Actividad:  Desarrollo de Proyectos Económico Social y Regional Recursos miles de nuevos soles
Indicador:  Proyectos ejecutados Producto %
Actividad:  Defensa de Asuntos Judiciales del Gobierno Regional Recursos miles de nuevos soles
Indicador:  Acciones judiciales ejecutadas Producto %

Recursos miles de nuevos soles

Resultado %

Actividad : Supervisión y control del gasto público a través de
auditorías y exámenes - Sede Regional Recursos miles de nuevos soles

Indicador:  Auditorías y exámenes realizados Producto Acciones
Actividad : Supervisar y control del gasto a través de auditorías y
exámenes - Salud. Recursos miles de nuevos soles

176.242

Indicador: Auditorías y exámenes realizados. Producto Acciones 12.00 12 12

Recursos miles de nuevos soles 7201.068

Recursos miles de nuevos soles 7201.068

Resultado % 20.00 15 10

Actividad : Desarrollo de la Educación para niños de 0 a 3 años Recursos miles de nuevos soles 48.373

Indicador:  Niños  atendidos Producto Niños 55.00 60 65

Recursos miles de nuevos soles 7152.695
Objetivo:  Desarrollar diversas estimulación temprana y educación inicial para niños de 0-5 años

Subprograma 13.1   Cunas
Objetivo:   Ampliar cobertura de servicio a niños de cunas y su equipamiento e implementación adecuada .
Indicador:  Reducir el déficit de atención

Subprograma 13.2   Jardines

Programa 13 :  Educación Inicial

Subprograma 12. 2  Control Interno

Objetivo:   Asegurar la legalidad del ingreso y gasto financiero institucional.
Indicador:    Mayor control gubernamental

Programa 12 :  Planeamiento Gubernamental
Subprograma 12.1  Supervisión y Coordinación Superior
Objetivo:  Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.

Indicador:  Mejorar el nivel de gestión institucional



INSTITUCIÓN:

Tipo de Unidad de medida TOTAL     
Indicador 2004 2005 2006  2004-2006

Plan Estratégico Institucional 2004-2006  - Subprogramas y Objetivos Parciales
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Resultado % 50.00 55 60

Actividad : Desarrollo de la Educación Pre escolar Recursos miles de nuevos soles 7152.695
Indicador:  Niños aprestados Producto Niños 4300.00 4500 5000

Recursos miles de nuevos soles 35110.130

Recursos miles de nuevos soles 35110.130

Resultado % 5.00 10 15
Actividad : Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos Recursos miles de nuevos soles 289.740
Indicador:  Cantidad de alumnos promovidos Producto Alumnos 80.00 100 120
Actividad : Desarrollo de la Educación  Primaria de Menores Recursos miles de nuevos soles 34820.390
Indicador: Cantidad de alumnos promovidos Producto Alumnos 10000 10500 10800

Recursos miles de nuevos soles 23013.401

Recursos miles de nuevos soles 22059.964

Resultado % 3.00 5 8
Actividad :  Desarrollo de la Educación  Secundaria de Adultos Recursos miles de nuevos soles 648.442
Indicador:   Cantidad de alumnos promovidos Producto Alumnos 150.00 170 200
Actividad :  Desarrollo de la Educación  Secundaria de Menores Recursos miles de nuevos soles 21375.703
Indicador:  Cantidad de alumnos promovidos Producto Alumnos 2800.00 3000 3500
Actividad :  Educación Abierta a Distancia  Recursos miles de nuevos soles 35.819
Indicador:  Cantidad de alumnos promovidos Producto Alumnos 40.00 50 60

Recursos miles de nuevos soles 953.437

Resultado Estudiantes 60.00 75 85
Actividad : Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica Recursos miles de nuevos soles 953.437
Indicador:  Cantidad de alumnos promovidos Producto % 5.00 10 15

Recursos miles de nuevos soles 2294.197

Indicador:  Estudiantes preparados  para  el mercado laboral

Subprograma 15.1   Formación General
Objetivo:  Promover las innovaciones, la investigación y la experimentación pedagógica en la educación secundaria.
Indicador:  Mejorar la calidad de servicio educativo 

Subprograma 15.2   Formación Ocupacional

Objetivo:   Promover e implementar proyectos de investigación para el mejoramiento de la calidad de la Educación Primaria.
Indicador:  Mejor la calidad de servicio educativo

Programa 15 :  Educación Secundaria

Objetivo:  Brindar programas de educación básica, actualización y perfeccionamiento orientadas a la producción, los cuales se desarrollan  de acuerdo a los perfiles y 
necesidades de la región.

Indicador:  Elevar el nivel de aprestamiento

Programa 14 :  Educación Primaria
Subprograma 14.1   Enseñanza Primaria

Programa 16 :  Educación Superior



INSTITUCIÓN:

Tipo de Unidad de medida TOTAL     
Indicador 2004 2005 2006  2004-2006

Plan Estratégico Institucional 2004-2006  - Subprogramas y Objetivos Parciales
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Recursos miles de nuevos soles 2294.197

Resultado % 10.00 15 18
Actividad :  Desarrollo de la Educación Técnica Recursos miles de nuevos soles 1221.168
Indicador:  Cantidad de alumnos promovidos Producto Alumnos 400.00 450 500
Actividad :  Desarrollo de la Formación de Docentes Recursos miles de nuevos soles 1073.029
Indicador:   Docentes capacitados Producto Alumnos 350.00      400 450

Recursos miles de nuevos soles 251.719

Recursos miles de nuevos soles 251.719

Resultado % 2.00 4 6
Actividad :  Desarrollo de la Educación Especial Recursos miles de nuevos soles 251.719
Indicador:   Alumnos preparados Producto Alumnos 142.00 150 155

Recursos miles de nuevos soles 1719.253

Recursos miles de nuevos soles 673.695

Resultado % 10.00 10 10 30

Actividad : Capacitación y Perfeccionamiento Recursos miles de nuevos soles 148.938

Indicador:  Recursos Humanos  capacitados Producto % 60.00 65 70

Actividad : Formación Profesional y Perfeccionamiento Recursos miles de nuevos soles 524.757

Indicador:  Recursos Humanos asistenciales especializados Producto 5.00 7 7 19

Actividad : Educación, Información y Comunicación de Salud Recursos miles de nuevos soles
Indicador  :   Acciones  de difusión del Seguro Integral de Salud Producto Acciones 12 12 12 36

Recursos miles de nuevos soles 350.783

Subprograma 16.1    Superior no Universitaria
Objetivo:  Desarrollar e implementar una formación profesional técnica pública que responda a las demandas del mercado laboral y del desarrollo regional.

Indicador:  Profesionales competitivos

Programa 17 :  Educación Especial
Subprograma 17.1  Educación Compensatoria
Objetivo: Lograr la capacitación del educando excepcional, promoviendo su máximo desarrollo y su integración familiar, laboral y social.
Indicador:   Mayor cantidad de alumnos capacitados

Subprograma 18.4 Capacit.Entrenam.y Perfecc.de Recursos Humanos

Objetivo:  Desarrollar Programas de capacitación para los recursos humanos y agentes comunitarios.

Programa 18 :  Salud Colectiva

Indicador:  Mejorar la calidad de los servicios de la salud

Subprograma 18.5 Control de riesgos y daños para la salud

Objetivo:  Desarrollar una cultura de salud para el desarrollo físico, mental y social, con un entorno ambiental saludable
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Resultado % 20.00 30 40

Actividad :  Apoyo a la Comunidad en caso de emergencia Recursos miles de nuevos soles 57.316

Indicador:   Simulacros y capacitaciones realizados Producto Acciones 4.00 4 4 12

Actividad : Educación Información y comunicación de salud Recursos miles de nuevos soles 108.381

Indicador:  Población organizada e informada Producto % 30.00 40 50

Actividad :  Prevención de riesgos y daños para la salud Recursos miles de nuevos soles 185.086

Indicador:  Campañas de Salud Producto Campañas 12.00 12 12 36

Recursos miles de nuevos soles 293.881

Resultado % 5.00 7 10 22

Actividad :  Control Sanitario Recursos miles de nuevos soles 293.881

Indicador:  Inspecciones realizadas Producto Inspecciones 12.00 12 12 36

Actividad :  Formulación de normas y regulación sanitaria Recursos miles de nuevos soles
Indicador:   Documentos normativos vigentes Producto % 100 100 100

Recursos miles de nuevos soles 400.894

Resultado % 20.00 30 40

Actividad : Vigilancia de los riesgos para la salud Recursos miles de nuevos soles 400.894

Indicador:  Disminución de riesgos Producto % 70.00 80 90

Recursos miles de nuevos soles 14440.018

Recursos miles de nuevos soles

Resultado % 20 30 40

Actividad :  Apoyo al ciudadano, a la familia y discapacitado Recursos miles de nuevos soles
Indicador:    Personas atendidas Producto % 20 30 40

Indicador:  Disminuir los riesgos y daños  de las personas

Subprograma 18.6 Regulación y Control Sanitario

Objetivo:  Garantizar el cumplimiento de  normas sanitarias sobre medicamentos e insumos.

Indicador:  Mejorar stock de medicamentos e insumos adecuados

Subprograma  18. 7  Control Epidemiológico

Indicador:   Mayor Población con estilos de vida saludables

Programa 19 :  Salud Individual

Subprograma 19.1  Promoción y asistencia social

Objetivo:   Orientar los servicios de salud por ciclos de vida y con enfoque de promoción de la salud al ciudadano, a la familia y discapacitado.

Objetivo:  Garantizar la oportuna intervención de las zonas de mayor riesgo.

Indicador:   Previsión de enfermedades prevalentes
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Recursos miles de nuevos soles

Resultado % 5 5 5

Actividad :  Apoyo alimentario para grupos  en riesgo Recursos miles de nuevos soles
Indicador:    Población atendida Producto Personas 179000 196000 215000

Recursos miles de nuevos soles 4496.878

Resultado Tasa x 1000 Hab. 4.00 3 2

Actividad : Atención especializada de la salud Recursos miles de nuevos soles 4496.878

Indicador:  Atenciones realizadas Producto Atenciones 13000 15000 18000

Actividad :  Seguro integral de salud  en grupos vulnerables.  Recursos miles de nuevos soles

Indicador:   Crecimiento de afiliados en el SIS Producto % 15 20 25

Recursos miles de nuevos soles 8742.474

Resultado % 11.00 8 6

Actividad :  Atención básica de salud Recursos miles de nuevos soles 8603.137

Indicador:   Pacientes atendidos Producto % de población 60.00 65 70

Actividad :   Atención de salud  a través de acuerdos Recursos miles de nuevos soles 139.337
Indicador:   Acuerdos de gestión cumplidos Producto % 70.00 85 90

Recursos miles de nuevos soles 1200.666

Resultado % 11.00 9 7

Actividad :  Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento Recursos miles de nuevos soles 1200.666

Indicador:  Disminuir el tiempo de análisis Producto Horas 2.50 1.5 0.5

Recursos miles de nuevos solesPrograma 20 :  Asistencia Solidaria

Indicador:  Disminuir la tasa de deserción de atenciones

Subprograma 19.5  Servicios de diagnóstico y tratamiento

Objetivo:   Mejorar la calidad de los servicios intermedios.

Indicador:  Reducir las infecciones intrahospitalaria.

Subprograma 19. 2  Alimentación y nutrición básica

Objetivo:  Reducir significativamente la prevalencia de la desnutrición infantil y de la madre gestante.

Subprograma 19.4  Atención médica básica

Objetivo:  Mejorar el acceso a los servicios básicos de salud.

Indicador:  Reducción de prevalencia de desnutrición 

Subprograma 19.3   Atención médica especializada 

Objetivo:  Mejorar la calidad de la atención médica.

Indicador:   Disminuirl a tasa de mortalidad 
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Recursos miles de nuevos soles

Resultado %

Actividad :  Desarrollo y mantenimiento de aldeas Recursos miles de nuevos soles
Indicador:   Niños y adolescentes atendidos Producto Niños 80.00

Recursos miles de nuevos soles 11527.142

Recursos miles de nuevos soles 11527.142

Resultado % 100.00

Actividad :  Obligaciones Previsionales Recursos miles de nuevos soles 11527.142

Indicador:   Personas atendidas Producto Personas ***28

Recursos miles de nuevos soles

Recursos miles de nuevos soles

Resultado %

Actividad : Promoción de adquisición, construcción y mejoramiento
de viviendas de interes social. Recursos miles de nuevos soles

Indicador:   Campañas de sencibilización a los interesados Producto Campañas

Recursos miles de nuevos soles

Recursos miles de nuevos soles

Resultado

Actividad :  Planeamiento Urbano Recursos miles de nuevos soles
Indicador:   Crecimiento ordenado Producto

Actividad :  Gestión para la protección del ambiente Recursos miles de nuevos soles

Subprograma 21.1  Planeamiento Urbano

Subprograma 20.1  Asistencia  al niño y al adolescente  

Objetivo:  Atención de necesidades básicas del niño y adolescente, así como el desarrollo de su personalidad y su integración en la vida comunitaria.

Indicador:   Mejorar la calidad de atención

Programa  21 : Previsión

Objetivo:  Promover el desarrollo urbano en base a un Plan de Ordenamiento Territorial.

Indicador:   Crecimiento equilibrado y sostenible centros poblados

Indicador:   Compromisos atendidos

Programa  22 : Vivienda

Subprograma 22.1  Edificaciones Urbanas

Objetivo:  Diseño de Tipología de viviendas  en las zonas urbanas del ámbito regional.

Indicador:   Mejorar la calidad de vida de la población

Programa  23 :  Desarrollo Urbano

Subprograma 21.1  Previsión social al Cesante y Jubilado  

Objetivo:  Cumplimiento de los compromisos de Asistencia al Cesante y Jubilado
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Indicador:   Campañas de difusión y coordinación institucional Producto

Otros Proyectos : Recursos miles de nuevos soles 17567.983 20527.570 24164.470 62260.023
AGRARIA 6286.063 8874.570 10894.470 26055.103
Proyectos de Irrigación 3371.013 5624.570 5744.470 14740.053
Mejoramiento y Construcción Canal de Riego San Juan Recursos miles de nuevos soles 984.480 0.000 0.000 984.480
Fortalecimiento Capacidades Gestión Pequeños Sistemas de Riego
Angaraes Sur. Recursos miles de nuevos soles 500.000 500.000 500.000 1500.00

Gestión Social Concertada del Agua en Distritos de Angaraes Sur. Recursos miles de nuevos soles 500.000 500.000 500.000 1500.00

Construcción Canal de Irrigación Río Chiris, Cocas y Anexos Recursos miles de nuevos soles 750.000 750.000 0.000 1500.00

Mejoramiento Canal de Riego Maraypata-Acco (Churcampa) Recursos miles de nuevos soles 300.000 0.000 0.000 300.000

Mejoramiento Sistema de Riego el Carmen (Churcampa) Recursos miles de nuevos soles 336.533 0.000 0.000 336.533

Construcción Canal de Irrigación Chocorvo-Arma Recursos miles de nuevos soles 0.000 0.00 764.470 764.470

Construcción Canal de Irrigación Occoro-Laria Recursos miles de nuevos soles 0.000 1,296.210 1,000.000 2296.210

Construcción Canal de Irrigación Sangayaico Recursos miles de nuevos soles 0.000 750.000 750.000 1500.000

Construcción de Represa Collpa Recursos miles de nuevos soles 0.000 828.360 1,000.000 1828.360

Construcción Irrigación Chuspi - Colcabamba Recursos miles de nuevos soles 0.000 1,000.000 1,230.000 2230.000

Desarrollo de la Producción Agropecuaria 2915.050 3250.000 5150.000 11315.050
Crianza y Manejo de Vicuñas en Ccahuina Recursos miles de nuevos soles 200.000 0.000 0.000 200.000

Fomento de la Producción y Consumo Alimentos Autoctónos Recursos miles de nuevos soles 790.050 750.000 750.000 2290.050

Apoyo a los Campesinos Pastores de Altura PROALPACA Recursos miles de nuevos soles 1000.000 1000.000 1000.000 3000.00

Producción Forestal en Zona Alto Andina del Dpto.de Huancavelica Recursos miles de nuevos soles 525.000 500.000 500.000 1525.00

Centro de producción y fomento de vacuno Recursos miles de nuevos soles 400.000 0.000 0.000 400.000

Programa de desarrollo de ovinos y vacunos Recursos miles de nuevos soles 0.000 1000.000 1400.000 2400.00

Construcción  Campo Ferial Agropecuario Recursos miles de nuevos soles 0.000 0.000 1500.000 1500.000

TRANSPORTE 3602.546 3500.000 4200.000 11302.546
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Construcción y Mejoramiento de Carreteras 3602.546 3500.000 4200.000 11302.546

Const. Carretera Santiago de Chocorvos - Coreracc-Huirpacancha Recursos miles de nuevos soles 675.000 0.000 0.000 675.000

Mantenimiento Rutinario Caminos Rurales Región Huancavelica Recursos miles de nuevos soles 678.186 750.000 750.000 2178.186

Construcción Carretera Ascención-Tansiri-S.J.Acobambilla Recursos miles de nuevos soles 254.000 1250.000 1250.000 2754.000

Construcción Carretera Cocha-Patacorral-Pampalanya Recursos miles de nuevos soles 545.360 0.000 0.000 545.360

Mejoramiento Carretera Churcampa - Challhuan Recursos miles de nuevos soles 1100.000 0.000 0.000 1100.00

Mejoramiento Carretera Huancavelica-Yauli-Chopcca-Paucará Recursos miles de nuevos soles 350.000 750.000 1000.000 2100.000

Construcción Carretera Andabamba-Anco Recursos miles de nuevos soles 0.000 0.00 450.000 450.000

Mejoramiento y Construcción Pampas-Chiquiacc-Surcubamba Recursos miles de nuevos soles 0.000 750.000 750.000 1500.00

EDUCACION 1108.724 1625.000 2715.000 5448.724
Edificaciones Escolares 1108.724 1625.000 2715.000 5448.724
Complejo Deportivo Multiuso de Huancavelica Recursos miles de nuevos soles 353.364 875.000 1500.000 2728.364

Proyecto Educativo Regional de Huancavelica Recursos miles de nuevos soles 625.000 500.000 650.000 1775.000

Const. Aulas EFP Ingeniería Medio Ambiente-U.N.Hvca. Recursos miles de nuevos soles 130.360 250.000 250.000 630.360

Refacción, Ampliación y Equipamiento del INC Huancavelica Recursos miles de nuevos soles 0.000 0.000 315.000 315.000

SALUD 1686.000 3700.000 4105.000 9491.000
Infraestructura de Salud 1686.000 3700.000 4105.000 9491.000
Mejoram. Capacidad de Resolución Establecimiento Red de Salud
Pampas. Recursos miles de nuevos soles 1250.000 900.000 900.000 3050.00

Ampliación de la Micro Red de Salud Tantará Recursos miles de nuevos soles 436.000 0.000 0.000 436.000

Ampliación Infraestructura Hospital Lircay Recursos miles de nuevos soles 0.000 1000.000 955.000 1955.000

Remodelación y Ampliación Hospital Departamental Huancavelica Recursos miles de nuevos soles 0.000 1200.000 1650.000 2850.000

Const. Y Equipamiento Establecimientos de Salud Micro Red Querco Recursos miles de nuevos soles 0.000 600.000 600.000 1200.000
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SANEAMIENTO BASICO 2765.360 1250.00 1250.00 5265.360
Saneamiento General 2765.360 1250.000 1250.000 5265.360
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Residuales de Lircay. Recursos miles de nuevos soles 750.000 1250.000 1250.000 3250.000

Const. Integral Red Colectora Distrital Acraquia,Ahuaycha, Pampas y
Daniel Hernández Recursos miles de nuevos soles 2015.360 0.000 0.000 2015.360

INDUSTRIA Recursos miles de nuevos soles 1244.290 578.000 0.000 1822.290
Promoción Industrial 1244.290 578.000 0.000 1822.290
Transf. Agro Industrial de Cereales y Leguminosas Ecológicas de

 la Región Huancavelica. Recursos miles de nuevos soles 1244.290 0.000 0.000 1244.290

Construcción Complejo Vacacional Aguas Calientes-Cuenca Recursos miles de nuevos soles 0.000 578.000 0.000 578.000

ADMINISTRACION 875.000 1000.000 1000.000 2875.000
Desarrollo Institucional Recursos miles de nuevos soles 875.000 1000.000 1000.000 2875.000
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Gobernalidad Hvca. Recursos miles de nuevos soles 625.000 750.000 750.000 2125.00

Desarrollo Regional Huancavelica Recursos miles de nuevos soles 250.000 250.000 250.000 750.00

     124580.397 27819.210 31344.470
* Precisar si se trata de Actividad o Proyecto

A: Actividad
P: Proyecto

Nota : ( * ) Proyectos financiados por la Unión Europea al 50 % de
su presupuesto total.
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