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Desde la  Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP en la 
región Huancavelica, se ha venido impulsando la constitución de espacios de 
participación desde la sociedad civil para la construcción de los Acuerdos de 
Gobernabilidad, para las tres gestiones del Gobierno Regional, habiéndose  
consolidado para este último proceso electoral, el Colectivo por el Acuerdo 
Regional y Desarrollo de Huancavelica, espacio donde se construye los Acuerdos 
de Gobernabilidad  y este sería el primer Reporte de Seguimiento Concertado  que 
se realiza a los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos en el año 2010, donde se 
comprometieron a generar cambios en la mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción habiendo definido metas en los cuatro ejes de desarrollo. Este reporte contie-
ne el seguimiento al avance de los indicadores del Eje de Desarrollo Social  en 
materia de pobreza y pobreza extrema, nutrición infantil, salud materno neonatal  
y logros en el aprendizaje. 

El reporte ha sido estructurado en cinco capítulos. En primer lugar se mencionan 
los antecedentes y el proceso en construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad. 
En segundo lugar se presenta un análisis en torno al proceso de institucionalización 
del Gobernabilidad analizando los puntos de articulación con las políticas existen-
tes. En tercer lugar, se hace una primera evaluación en relación a las metas concer-
tadas en el marco de los Acuerdos, indicando los principales avances, articulando 
con el presupuesto  público y desafíos de las políticas públicas. En cuarto lugar se 
analiza el peso de los programas presupuestales en relación a la asignación del 
Gobierno Regional. En quinto lugar se arriban a recomendaciones.

Presentación

El Colectivo por el Acuerdo Regional  y Desarrollo de Huancavelica,  
se consolida con la participación de las  organizaciones, colegios 

profesionales,  que forman parte del seguimiento concertado en la 
región, sociedad civil interesada en fortalecer la gobernabilidad y la 

participación ciudadana, coordinada por la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza de la región de Huancavelica.



Antecedentes
y proceso de
construcción de
los acuerdos de
gobernabilidad1

Antecedentes
Las iniciativas de la sociedad civil de Huancavelica para la construcción de los Acuerdos de 
Gobernabilidad no fueron ajenas a los procesos  electorales de las 3 gestiones del Gobierno Regional, 
iniciando sus acciones en etapa electoral el año 2002, con la conformación del “Grupo de Iniciativa 
Regional”, logrando que se suscribiera el “Acta de Acuerdo Regional por la Descentralización y la 
Gobernabilidad de Huancavelica”, documento que sirvió de base para la elaboración de la primera 
Agenda por el Desarrollo de Huancavelica.

En los procesos electorales del 2006  se constituye el “Foro Ciudadano Buen Gobierno Huancavelica” 
habiendo logrado la formulación de los “Lineamientos para la Agenda Política para el Desarrollo de 
Huancavelica 2007 - 2010”, el mismo que no fue suscrito por el candidato electo, pero constituyó un 
aporte importante para los demás niveles de gestión.

En el 2010 se evalúa la trascendencia, pertinencia y  dificultades del Foro Ciudadano Buen Gobierno 
Huancavelica, arribando como acuerdo la constitución del “Colectivo por el Acuerdo Regional y 
Desarrollo de Huancavelica”, con una estructura más participativa, consensuada y con una platafor-
ma sólida.

Los Partidos y movimientos políticos de la Región que participaron en los procesos electorales, 
reconocieron expresamente al Colectivo  y la importancia de suscribir las propuestas  por el desarro-
llo regional de Huancavelica, reconociendo que respondían a las necesidades de la población.
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La
institucionali-
ción de los
acuerdos de
gobernabilidad

Una vez constituido el Colectivo por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica, se procede a 
la constitución de grupos de trabajo conformado por especialistas por ejes de desarrollo (social, 
económico, ambiental e institucional), respondiendo a una metodología participativa, de análisis y 
consenso para la priorización de indicadores, metas y estrategias planteadas en cada uno de los ejes 
de desarrollo, durante un periodo aproximado de 4 meses.

La propuesta del Colectivo tomó en consideración: La Agenda por la Primera Infancia, Desarrollo 
Rural, Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil, como también logró establecer una alianza estraté-
gica con el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de la Región Huancavelica, 
sumándose a los diferentes grupos de trabajo. 

Se consensuo en el Colectivo, realizar una incidencia política individualizada y colectiva con cada uno 
de los 9 candidatos, concluyendo con la realización del “Foro Panel de Presentación de Propuestas 
de Candidatos a la Presidencia Regional por el Desarrollo de Huancavelica”,  de cada una de las 
metas planteadas en los cuatro ejes de desarrollo.

En el presente Reporte se realiza el seguimiento a las metas planteadas  en el Eje de Desarrollo 
Social, siendo las siguientes:

Entendemos el proceso de institucionalización de los Acuerdos de Gobernabilidad como un proceso 
sinérgico, gradual y acumulativo en el cual las instancias públicas del Gobierno Regional y Local en 
coordinación con la sociedad civil generan las condiciones orgánicas e institucionales para formali-
zar, estructurar y alinear las políticas y el presupuesto público en relación con las principales priorida-
des ahí establecidas. 

Esto supone mirar la institucionalización como un proceso que va más allá del carácter formalista o 
legal, y se concibe como un instrumento de política pública capaz de articular el conjunto de políticas 
y presupuesto público existente a favor de la lucha contra la pobreza, desde el enfoque del desarrollo 
humano integral. 

Desde una lógica formalista o legal podemos decir que no existe ningún documento como Directiva 
u Ordenanza específica del Gobierno Regional que apruebe los Acuerdos de Gobernabilidad;  sin 
embargo  hubo una reunión de ratificación de dichos acuerdos  realizada en el mes de marzo del 
2011,  la que se  plasmó en un Acta de Compromiso de formar equipos técnicos mixtos entre inte-
grantes del Colectivo  y representantes del Gobierno Regional por ejes de desarrollo, para la imple-
mentación de los acuerdos, la misma que viene incumpliéndose hasta la fecha.

Proceso de construcción
de los Acuerdos de Gobernabilidad

Formalización de las ordenanzas,
directivas  regionales y constitución
de equipos multisectoriales
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Incidencia de pobreza 

Incidencia de pobreza extrema 

Tasa de prevalencia de Desnutrición 
Crónica en niños menores de 5 años 

Tasa de prevalencia de anemia en niños 
menores de 3 años 

Razón de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad neonatal por 1000 
nacidos vivos 

Logros de Aprendizaje en el III ciclo-Lógico 
matemático 

Logros de Aprendizaje en el III ciclo-
Comprensión lectora

Acceso a la educación inicial I y II ciclo (I 
ciclo no hay datos)

Pobreza 62.7%

14.9%

25%

35%

16 muertes

11.8

40%

50%

84.5%

Pobreza extrema

Nutrición infantil

Educación

Salud materno
y neonatal

Indicador MetasTema

Alineamiento de los indicadores de los Acuerdos de Gobernabilidad
con el Plan de Desarrollo Concertado

Cuadro N° 01

Fuente: Colectivo por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica



Los Acuerdos de Gobernabilidad son considerados por el Gobierno Regional como un referente  en la 
elaboración de herramientas de gestión y/o planificación regional, en la agenda pública y política se 
puede evidenciar la necesidad de enfrentar el problema de la Pobreza y Desnutrición Crónica Infantil 
como prioridad, evidenciado por la voluntad política de la presentación del Plan de la Primera 
Infancia Huancavelica. 
 
La elaboración a nivel local  de la línea de base de la Desnutrición Crónica Infantil con la metodología  
del TDI, se constituye en una herramienta para realizar el seguimiento de los Acuerdos  de 
Gobernabilidad.

Sin embargo el Gobierno Regional considera los Acuerdos de Gobernabilidad como un referente  en 
la elaboración de herramientas de gestión y/o planificación regional como: El Programa de 
Superación de la Pobreza Extrema y la Desnutrición Crónica Infantil 2011-2014, aprobado con 
Ordenanza Regional N° 184-GOB.REG-HVCA/CR, como también en el Plan Regional por la Primera 
Infancia Huancavelica 2012 – 2017.

Vinculación del Acuerdo de
Gobernabilidad con los instrumentos
y políticas de gestión

2.2 

En relación a la formulación del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Huancavelica 
podemos decir que; su formulación ha sido un proceso en el que han aportado significativa-
mente los gobiernos locales, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y la 
MECODEH, que inician sus procesos entre los años 1998 - 2000 y 2002, además del CTAR 
Huancavelica, aprobado por Acuerdo del Consejo Regional N° 127-2008-GOB-REG-HVCA/CR 
de junio del 2002.

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 400-2003-GR-HVCA/PR de fecha 28 de agosto del 2003, 
se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de 
Huancavelica 2004 – 2015 (actualizado), PLAN VIGENTE A LA FECHA.

El Plan de Desarrollo Concertado de Huancavelica, actualizado del 2008 – 2015,  por  Acuerdo 
de Consejo Regional N° 127-2008-GOB-REG-HVCA/CR, del 18 de noviembre del 2008, consi-
dera que este “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de 
Huancavelica”, no  responde a  un proceso  metodológico de elaboración de un  Plan Regional

Vinculación y alineamiento
de los Acuerdos de Gobernabilidad
con los instrumentos de gestión

2.2.1

Estratégico de Desarrollo Concertado y Participativo, por cuanto el diagnóstico situacional, 
análisis estratégico, identificación de objetivos estratégicos y otros no concuerdan con el 
contexto político, económico y social actual de la región y del país asimismo el contenido del 
referido plan se sustenta en informaciones estadísticas totalmente desfasadas en el tiempo. 
. 
Con Ordenanza Regional N° 174-GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 13 de abril del 2011, se dispone 
la actualización del Plan de Desarrollo Concertado 2004 – 2015, que a la fecha se encuentra en 
coordinación para la articulación con el Plan Nacional, Por tanto tenemos un PDC desactuali-
zado, lo que no permite una adecuada alineación a los demás instrumentos de gestión.

1

1 Acuerdo del Consejo Regional N° 127-2008-GOB-REG-HVCA/CR

…  una mejor calidad de 
v ida,  for ta lec iendo su 
identidad e integración; 
donde la sociedad ejerce sus 
deberes y derechos y tiene… 
acceso universal a la salud y 
la educación bilingüe
Logro de desarrollo humano 
y calidad de vida como 
Objet ivo Estratégico y 
específicos son coherentes,  
s i n  e m b a r g o  e n  l a  
proyección de programas y 
proyectos  si bien tienen un 
enfoque de Seguridad 
Alimentaria, se afirma en 
obras de infraestructura, no 
se establece metas, ni 
indicadores y se señala una 
proyección presupuestal sin 
u n a  p r o g r a m a c i ó n  
multianual. No se priorizaron 
los problemas por ello no 
aborda el tema de DCI y 
mor ta l idad materna –  
neonatal.

E n  l o s  O b j e t i v o s  
Estratégicos -OE no se 
abordan todos los elementos 
de la educación y solo se 
e s t a b l e c e  m e j o r a r  l a  
cobertura más no se toma en 
cuenta la calidad. Lo mismo 
ocurre con los programas y 
proyectos no hay metas ni 
indicadores.

S e  e s t a b l e c e  u n a  
vinculación con el sector 
salud, en la medida que se 
expresa la prioridad de 
garantizar la salud desde la 
gestación, establece mejorar 
los entornos y la calidad de 
atención de los servicios, 
interculturalidad,  prioriza la 
desnutrición, la atención 
preventiva de la mujer, 
gestantes, aún falta enfatizar 
en la mejora de los servicios, 
incluir el  seguimiento, 
monitoreo  y  vigilancia 
ciudadana.

El plan regional se alinea con 
el plan nacional e incorpora 
el enfoque de derechos, a la 
familia y comunidad como 
actores para facilitar la 
sos ten ib i l i dad  de  l os  
r e s u l t a d o s ,  p e r o  n o  
establece prioridades claras 
y menciona la atención de la 
educación  por ciclos de vida 
hay bastante énfasis de  la 
participación ciudadana en 
sus diferentes mecanismo , 
no  hay  p rog ramac ión  
presupuestal multianual, si 
h a y  e n  e s f u e r z o  d e  
establecer el tiempo del 
programa/proyecto así como 
de definir qué presupuesto 
afectar.
Lo que no hay es un sistema 
de monitoreo y evaluación.

Es mucho más claro en 
establecer prioridades, en 
general tiene u enfoque de 
gestión por resultados, 
e s t a b l e c e  m e t a s ,  
i n d i c a d o r e s ,  u n  p l a n  
multianual, art iculación 
intergubernamental, lo que 
falta es hacer el costeo de la 
implementación.

Si prioriza a la primera 
infancia en todos sus 
elementos y considera la 
cobertura y cal idad y 
especifican claramente el 
enfoque de interculturalidad 
y  g é n e r o .  E s t a b l e c e  
resul tados y metas e 
indicadores lo que no tiene 
e s  e l  p r o g r a m a  d e  
inversiones  y articulación 
i n t e r g u b e r n a m e n t a l  e  
intersectorial.

Incidencia
de pobreza extrema

Razón de
mortalidad materna

Tasa de mortalidad
neonatal por 1000

nacidos vivos

Logros de Aprendizaje
en el III ciclo - Lógico

matemático

Logros de Aprendizaje
en el III ciclo - Comprensión

lectora

Acceso a la educación
 inicial I y II ciclo

(I ciclo no hay datos)

Tasa de prevalencia de
Desnutrición Crónica en

niños menores de 5 años

Tasa de prevalencia de
anemia en niños

menores de 3 años

Incidencia
de pobreza

Acuerdos de
gobernabilidad PDC Regional Plan Regional de Acción por

la Infancia y la Adolescencia PNNIA 2012-2021

Alineamiento de los indicadores de los Acuerdos de Gobernabilidad
con Instrumentos de Gestión Nacional y Regional

Cuadro N° 02

Elaboración: Colectivo Por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica.
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En este capítulo nos interesa presentar los resultados del presupuesto público vinculado a las metas 
concertadas. Es decir, nos interesa en primer lugar dar a conocer la evolución de los indicadores que 
forman parte del Acuerdo de Gobernabilidad y, sobre esa base, hacer una evaluación de los resulta-
dos en materia de pobreza, desnutrición crónica infantil, salud materna neonatal y logros de apren-
dizaje. En segundo lugar nos interesa presentar la evolución del presupuesto público que se les ha 
asignado a cada una de estas políticas de atención a la infancia en el departamento de Huancavelica 
considerando los tres niveles de gobierno. Finalmente, también se presenta un análisis sobre la 
ejecución del gasto público que se ha realizado en dichas políticas según cada nivel de gobierno. 

El Colectivo por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica, dentro del marco de los Acuerdos 
de Gobernabilidad, considera:

El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, ha visto en la necesidad de actualizar los 
indicadores demográficos, sociales y económicos en la medida que la realidad del país ha venido 
cambiando desde la década del 90, por lo que la medición de la pobreza ha  sido actualizada en 
relación a: Mayor crecimiento de la población urbana, cambios en los hábitos de consumo de las 
familias, cambios en la ingesta calórica de los alimentos, cambios tecnológicos, el acceso y masifica-
ción de nuevas tecnologías y el desarrollo de las ciudades, crecimiento de la agroindustria, minera y 
construcción, mostrando los siguientes resultados: 

De acuerdo a los indicadores de pobreza y pobreza extrema  presentados por el INEI 2010 – 2011, 
estos no responden a la situación real del poblador huancavelicano especialmente del ámbito rural, 
por lo que hay necesidad de fundamentar cada uno de los indicadores utilizados.

Avances
logrados en
relación a las
metas concer-
tadas al 20143

Cómo estamos al 2012 en relación a
Pobreza y Pobreza Extrema

Cómo estamos al 2012 en relación a
las metas concertadas de Salud

3.1

3.2
Reconocimiento a las personas en 
situación de pobreza como sujetos de 
derechos y actores principales de su 
desarrollo, con atención en educación, 
salud, seguridad alimentaria e impulso de 
su desarrollo económico.

67.2%77.2%
Incidencia
de pobrezaPOBREZA

Tema Indicador Estrategias propuestasMeta
2014

Línea base
2009

Incidencia
de pobreza
extrema

POBREZA
EXTREMA 14.9%46.5%

Huancavelica

Apurímac

Huánuco

Puno

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Apurímac

Ayacucho

Puno

1 62 - 63*

1 23.9 - 28.6%

POBREZA

Tema DepartamentosGrupo Datos 2010

POBREZA
EXTREMA

Apurímac

Cajamarca

Huancavelica

Huánuco

Ayacucho

Ayacucho

Huancavelica

Amazonas

Loreto

Puno

1 53 - 57

2 10.0 - 16.3%

POBREZA

Tema DepartamentosGrupo Datos 2010

POBREZA
EXTREMA

Metas de Pobreza y Pobreza y Pobreza Extrema al 2014

Incidencia de Pobreza y Pobreza Extrema 2010

Incidencia de Pobreza y Pobreza Extrema 2011

Cuadro N° 03

Cuadro N° 04

Cuadro N° 05

Fuente: Boletín N° 01 Acuerdos de Gobernabilidad en la Región Huancavelica, Colectivo por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica

Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares 2010 – 2011

*Es necesario señalar que para el año 2010 el INEI estimó para Huancavelica 66.1% de incidencia de Pobreza

Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares 2010 - 2011
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En relación al avance de los indicadores de salud al 2012 se tiene: La tasa de prevalencia de 
desnutrición crónica menores de 5 años se encuentra de acuerdo a la OMS la tendencia 2010 – 
2012 disminuye en 0.4%, no siendo significativo, debiendo incentivar mayor esfuerzo para 
revertir la tendencia mostrada, el indicador tasa de prevalencia de anemia en menores de 3 
años, muestra una reducción significativa de 19.6%, si continua esta tendencia es posible 
alcanzar la meta planteada, el indicador de casos de mortalidad materna, número de casos por 
año la tendencia es de disminución habiendo superado la meta en el 2011 y el indicador de 
mortalidad neonatal la tendencia también muestra retroceso positivo.

En el siguiente cuadro tenemos que la asignación presupuestal de los 02 Programas 
Presupuestales, durante el periodo 2010 – 2012 (setiembre), a nivel de PIM ha ido en incremen-
to significativo, considerando los tres niveles de gobierno.

PAN;

En relación al PMN;

  el nivel del Gobierno Nacional cuenta con una asignación presupuestal cada año para el 

desarrollo de ciertas finalidades del programa a través de los:  Ministerio de la Presidencia del 
Consejo de Ministros – PCM (hasta el 2011 con su ejecutora Programa de Apoyo Directo – 
JUNTOS), el Ministerio de Salud desde el 2010 hasta la fecha (con su ejecutora MINSA y el SIS), 
el Ministerio de  la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES (hasta el 2011, con su ejecutora 
PRONAA) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS (2012  con su ejecutora 
PRONAA), se observa claramente la disminución de asignación presupuestal de 69 millones a 
24 millones. 

El Gobierno Regional muestra un incremento para el PAN de 19 millones el 2010 a 24 millones 
el 2011 y 69 millones el 2012 (entre actividades y proyectos), considerando el apoyo presupues-
tal del EUROPAN. 

El pliego de Gobierno Local tiene asignación presupuestal el 2011 de 1 millón pasando a 35 
millones en el 2012, asignación bastante significativa para la ejecución de proyectos direccio-
nados a buscar resultados en los programas presupuestales, proyectos que son resultados de 
los procesos de presupuesto participativo, Plan de Incentivos y  por Gestión.

 el pliego nacional 

a través de sus ejecutoras MINSA y SIS, 
pasando de 14 millones el 2010, a 10millo-
nes el 2012, mostrando una disminución 
para el desarrollo de acciones prioritarias.

El Gobierno Regional cuenta con una 
asignación ascendente desde 5 millones a 
18 millones el 2012.

El gobierno Local cuenta con una asigna-
ción presupuestal a partir del 2011 de 1 
millón pasando a 3 millones el 2012.

En relación al indicador de la tasa de prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 
años se considera el Patrón de Referencia de la OMS, de acuerdo a la Norma Técnica del CRED 
087-2010-MINSA.

Indicadores del Programa Articulado
Nutricional y Materno Neonatal

Asignación presupuestal
en relación (2010 - 2012)

3.2.1

3.2.2

Tasa de prevalencia de Desnutrición 
Crónica en niños menores de 5 años De 
acuerdo al Patrón de Referencia de OMS*

Tasa de prevalencia de anemia en niños 
menores de 3 años

Casos de mortalidad materna
Número de casos por año

Tasa de mortalidad neonatal por 1000 
nacidos vivos

54.6 54.2 54.6 25%

Estrategias propuestas 2010 2011 2012*Línea base
2009

Mesas
concertadas

al 2014

71.568.3 48.7 71.5 35%

2324 9 4 16 muertes

14
11**

16.8
15

10.2**
10**

11.8

88,391,979

19,319,302

Articulado Nutricional

Salud Materno Neonatal

Infancia 57,918,142

20,143,729

128,835,175

32,481,173

Ejes Programa presupuestal PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012*

69,286,255

14,201,174

31,868,582

11,604,153

24,178,405

10,730,893

19,105,724

5,118,128

24,706,647

7,347,904

69,094,826

18,503,579

0

0

1,342,913

1,191,672

35,561,944

3,246,701

Articulado Nutricional

Salud Materno Neonatal

Gobierno
Nacional

Productos / Metas
Gobierno
Nacional

Gobierno
Nacional

Presupuesto PIM 2010 Presupuesto PIM 2011 Presupuesto PIM 2012

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Gobierno
Local

Gobierno
Local

Gobierno
Local

Evaluación de avance de Metas de los Acuerdos de Gobernabilidad

Presupuesto Institucional Modificado para el Programa Articulado Nutricional
y Salud Materno Neonatal integrando los tres niveles de gobierno

Presupuesto Institucional Modificado para el Programa Articulado Nutricional
y Salud Materno Neonatal desagregando los tres niveles de gobierno

Cuadro N° 06

Cuadro N° 07

Cuadro N° 08

Fuente: * ENDES 2010 2011
       ** Información de la Estrategia - DIRESA

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012
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En relación al PMN;  podemos observar una mejor ejecución presupuestal del Gobierno 

Regional con 91.90% en relación a la ejecución del Pliego Nacional de 25.70% en el año 2010, en 
el 2011 el Pliego Regional muestra una mejor ejecución de 92.40%, seguida del Pliego 
Gobiernos Locales con 50.80% y del Pliego Nacional con 43.90%, en el año 2012 se muestra 
una mejor ejecución presupuestal por los tres niveles de gobierno.

Una constatación que se hace del análisis de la ejecu-
ción en el PAN y el PSMN hay un retraso en la ejecu-
ción de recursos públicos que corresponde principal-
mente al gobierno nacional. En el caso del PAN se 
ejecutó sólo el 77.5% en el 2011, mientras que en el 
PSMN la ejecución para los años 2010 y 2011 ha sido 
bastante deficiente (25.7% y 43.9%, respectivamen-
te). Esta información es crítica pues no contribuyen a 
afianzar las políticas públicas sobre las que se sostie-
ne el Acuerdo de Gobernabilidad.

La intervención del Convenio Europan tiene una 
vigencia de 04 años, habiendo la necesidad de ir 
incorporando en el Presupuesto Inicial de Apertura – 
PIA, del Gobierno Regional el incremento de presu-
puesto para el PAN, con la finalidad de sostener 
resultados. 

En relación al PAN;  podemos observar que en el año 2010, el Pliego Nacional muestra una 

mejor ejecución presupuestal de 97.40% en relación al 83.10% del Pliego del Gobierno 
Regional; en año 2011, el Pliego regional muestra una mejor ejecución presupuestal de 91.20% 
en relación a los 77.50% del Pliego Nacional y un 51.50% del Pliego Local, en el año 2012 el 
Pliego del Gobierno Regional muestra una mejor ejecución de 84.6%, en relación al pliego 
nacional con 75.5% y el pliego de gobierno local con 61.5%, de ejecución presupuestal.

Ejecución Presupuestal Programas PAN
y PMN (2010 -2012)

Análisis asignación y ejecución
presupuestal (2010 - 2012)

Desnutrición Crónica

3.2.3

3.2.4
69,286,255

19,105,724

31,868,582

24,706,647

1,342,913

24,178,405

69,094,826

35,561,944

67,512,334

15,873,301

24,692,534

22,538,966

691,851

18,242,739

58,424,931

21,856876

97.4

83.1

77.5

91.2

51.5

75.5

84.6

61.5

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

PIM
Nivel de

Gobierno PIM PIM

Año 2010 Año 2011 Año 2012

Ejecución
Devengado

Ejecución
Devengado

Ejecución
Devengado

Ejecución
%

Ejecución
%

Ejecución
%

14,201,174

5,118,128

11,604,153

7,347,904

1,191,672

10,730,893

18,503,579

3,246,701

3,649,848

4,705,738

5,092,691

6,789,370

605,485

10,482,174

16,007,171

2,430,406

25.7

91.9

43.9

92.4

50.8

97.7

86.5

74.9

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

PIM
Nivel de

Gobierno PIM PIM

Año 2010 Año 2011 Año 2012

Ejecución
Devengado

Ejecución
Devengado

Ejecución
Devengado

Ejecución
%

Ejecución
%

Ejecución
%

Ejecución Presupuestal del Programa Articulado Nutricional en Huancavelica
según los tres niveles de gobierno

Ejecución Presupuestal del Programa Salud Materno Neonatal
en Huancavelica según los tres niveles de gobierno

Cuadro N° 09

Cuadro N° 10

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012

El programa del PAN muestra en asignación departamental de 128 millones, de los cuales 
la asignación presupuestal que corresponde al pliego del Gobierno Regional es de 69 
millones, sin embargo la mayor asignación presupuestal esta en proyectos que la ejecuta 
la ejecutora del Gobierno Regional.

En relación al apoyo del Convenio EUROPAN, se tiene previsto una asignación presupues-
tal de S/. 12 500 000 condicionados al cumplimiento de compromisos de gestión y metas 
sanitarias. En relación a los años 1 y 2 del convenio no se llegan a ejecutar el 100% de lo 
asignado, pasando a formar parte del saldo de balance del año siguiente. Por incumpli-
miento de los compromisos de gestión durante los años 1 y 2 (2010 y 2011), el Gobierno 
Regional dejó de recibir S/. 8 500 000.

La asignación presupuestal del PAN por departamento en relación al indicador de preva-
lencia de desnutrición crónica infantil muestra la debilidad en impulsar un trabajo articula-
do entre las ejecutoras de los distintos niveles de gobierno y la articulación de intervención 
dentro del pliego Gobierno Regional entre actividades y proyectos. 

Alerta

Alerta
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El indicador muestra una reducción significativa y 
sostenida a partir de un conjunto de estrategias 
tales como el incremento de personal tanto en los 
EESS  como en Hospitales.

Desde salud se tiene la ejecución de un presupuesto para el 2012 por recursos ordinarios S/. 
8,406,365 que se incrementa con Decreto Supremo 015 ascendiendo un total de 13,775,880.

Se está elaborando una directiva para la estandarización de los procedimientos y cuidados de la 
atención de la salud materno perinatal y neonatal. 

Se tiene una alerta verde (estado de expectativa ante la posible ocurrencia de cualquier patolo-
gía obstétrica o neonatal), a razón de la ocurrencia de las muertes neonatales, que se encuentra 
en proceso de investigación. 

Se tiene un incremento de partos institucionales y gestantes controladas  (71% para el 2010 y 
74% para el 2011).

Aumento de parejas protegidas por año (planificación familiar). 2010 con 32% y el 2011 con 47% 

Se viene desarrollando el fortalecimiento de capacidades de los profesionales a través de 
pasantías en el Instituto Materno Perinatal sobre emergencias obstétricas y neonatales. 

El PMN muestra un retraso en ejecución presupuestal debido a la demora en la certificación 
presupuestal, habiendo iniciado su ejecución a partir del segundo trimestre.

El indicador de resultado inmediato de suplementación con hierro y acido fólico en niños 
menores de 5 años, para el 2012 no será posible de coberturar, debido al retiro de los insumos 
del Micronutriente Chispita, por disposición nacional con oficio N° 1679-2012-DGSP/MNSA, 
de fecha 20 de Abril, a pesar de las recomendaciones de nivel nacional de la utilización del 
sulfato ferroso, no se ha podido coberturar en el mes de julio, el que  afectará el indicador de 
desnutrición crónica infantil para el 2012.

Como región se está realizando procesos de compra de suplemento en presentación de gotas 
para población de 6 a 11 meses, proceso que aún no se concluye debido a que las primeras 
compras fueron desiertas. En la población hay 
resistencia para el consumo del sulfato ferroso, 
teniendo un promedio de que solo el 50% de los 
que reciben este insumo lo consumen. Hay 
necesidad de mejorar el consumo de sulfato 
ferroso. 

Anemia

Mortalidad Materna

Alerta
Huancavelica de acuerdo a los resultados presenta-
dos por el MINSA, presenta una prevalencia de 
53.6% de anemia en gestantes ocupando el primer 
lugar a nivel nacional. 

En relación a los indicadores considerados en el Acuerdo de Gobernabilidad para educación, 
tenemos que para el 2012 aún no se cuenta con resultados en el indicador.

Cómo estamos al 2012 en relación a
las metas concertadas en Educación

3.3 

Indicadores del Programa Logros en
el Aprendizaje

Asignación presupuestal PELA 2010-2012

3.3.1

3.3.2

Logros de Aprendizaje en el III ciclo - 
Lógico matemático

Logros de Aprendizaje en el III ciclo - 
Comprensión Lectora

Acceso a la educación inicial I y II ciclo (I 
ciclo no hay datos)

11.8 6.9 40%

Estrategias propuestas 2010 2011Línea base
2009

Mesas
concertadas

al 2014

15.06.6

6.4

11.0 50%

72.561.5 65.2 84.5%

Evaluación de avance de Metas de los Acuerdos de Gobernabilidad
Cuadro N° 11

Fuente:   Evaluación  Censal - MINEDU

Alerta

A la luz de los indicadores reportados en el Acuerdo de 
Gobernabilidad en el tema Educación, se constata un 
retroceso en los logros de aprendizaje en comprensión 
lectora y lógico matemático en la región. De igual forma es 
preocupante alertar sobre esta tendencia crítica que, de 
no revertirse, es posible que no se cumpla las metas 
concertadas al 2014.

33,638,613Logros de aprendizajeInfancia 79,402,214 54,897,458

Ejes Programa presupuestal PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012*

Presupuesto Institucional Modificado para la implementación del PELA en el
departamento de Huancavelica integrando los tres niveles de gobierno

Cuadro N°12

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012

/
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Podemos observar una mejor ejecución presupuestal del Pliego Regional de 95.2% para el 
2010, 98.8%  para el 2011y 49.2%  a setiembre del 2012. El Pliego de Gobiernos Locales con 
62.7% para el 2011 y con solo 1.8% a setiembre de l 2012.

Las metas acordadas con la autoridad política regional  no se ajusta al procedimiento 
técnico de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa – UMCE del Ministerio de 
Educación – MED. En este punto es necesario resaltar que la información tomada en el 
2010 por el Colectivo, fue información de la Dirección Regional de Educación – DREH.

En relación al retroceso de los indicadores de resultado del año 2010 al 2011 se explica:  que 
para los resultados de la Evaluación Censal 2010 la participación de las IIEE del sector 
urbano tuvo una cuota significativa, para el resultado de la Evaluación Censal 2011  la 
participación de la IIEE rurales fue de mayor incidencia, no habiendo tenido la intervención 
de las IIEE urbanas, debido a la no participación en la evaluación censal de las IIEE de la 
UGEL Huancavelica, no llegando a cubrir la cantidad de niños como meta establecida para 
la evaluación, por lo que no se cuentan con resultado para la provincia, repercutiendo al 
resultado regional.

Estando dentro de una política de gestión por resultados, la región está siendo medida por 
nuestros resultados de los indicadores lo cual está repercutiendo en la disminución de 
presupuesto, tenemos  menos 1 millón en programación presupuestal para la ejecución 
del Acompañamiento Pedagógico en el 2013.

En relación a la aplicación de la metodología de Educación Intercultural bilingüe se ha 
evidenciado como DREH que los profesores no están aplicando la metodología del EIB.

El PELA atiende un total de 70% de nivel 
inicial y primer y segundo grado, mostran-
do así un desbalance entre las incorporadas  
al programa  y las que tiene que ser atendi-
das por los especialistas de las UGELs, en el 
desarrollo de la Campaña Nacional Logros 
en el Aprendizaje.

El sector educación cuenta con un Plan de 
Emergencia Educativa, como respuesta a 
los resultados de la evaluación censal.

La asignación de recursos para la implementación del PELA en el departamento de 
Huancavelica se  ha incrementado entre el 2010 y el 2012, aunque fue en el 2011 donde ha 
alcanzado el máximo pico en cuanto a asignación de recursos se refiere.

El Pliego del Ministerio de Educación contó con una asignación para el 2010 de 7 millones 
pasando a 44 millones el 2011, no teniendo asignación presupuestal para el 2012. 

El Gobierno Regional, tiene una asignación presupuestal en incremento de 26 millones para el 
2010, 31 millones para el 2011 y  54 millones para el 2012.

El Gobierno Local, cuenta con una asignación presupuestal de 3 millones para el 2011 pasando 
a 14 millones para el 2012.

En comparación con los indicadores de resultado en Comprensión Lectora y Lógico 
Matemático no guardan coherencia debido a que hemos tenido un significativo aumento en la 
asignación presupuestal y un retroceso en el resultado de los indicadores de logros en el 
aprendizaje.

7,163,838 44,315,390 026,474,775 31,104,148 54,897,4580 3,982,676 14,307,597Logros de aprendizaje

Gobierno
Nacional

Productos / Metas
Gobierno
Nacional

Gobierno
Nacional

Presupuesto PIM 2010 Presupuesto PIM 2011 Presupuesto PIM 2012

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Gobierno
Local

Gobierno
Local

Gobierno
Local

Presupuesto Institucional Modificado para la implementación del PELA en el
departamento de Huancavelica desagregando en los tres niveles de gobierno

Cuadro N° 13

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012

Ejecución presupuestal PELA 2010-20123.3.3 /

7,163,838

26,474,775

44,315,390

31,104,148

3,982,676

0

54,897,458

14,307,597

4,578,478

25,216,441

42,837,216

30,736,068

2,496,937

36,485,907

11,889,450

63.9

95.2

96.7

98.8

62.7

66.5

49.2

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

PIM
Nivel de

Gobierno PIM PIM

Año 2010 Año 2011 Año 2012

Ejecución
Devengado

Ejecución
Devengado

Ejecución
Devengado

Ejecución
%

Ejecución
%

Ejecución
%

Ejecución Presupuestal del Programa Logros de Aprendizaje en Huancavelica
según los tres niveles de gobierno

Cuadro N° 14

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012

Análisis de asignación y ejecución
presupuestal 2010 - 2012

3.3.4

Alerta

La asignación presupuestal para el PELA es en 
función a los resultados de la Evaluación Censal, 
que no cuenta con la muestra de la participación de 
todas las UGELs, repercutiendo  en el resultado 
regional.
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En relación a la asignación presupuestal en el año 2012 como Pliego del Gobierno Regional se tiene una 
asignación presupuestal de 745 millones tanto para actividades como proyectos de los cuales el PAN 
representa el 0.07%, el PMN representa el 0.02% y el PELA representa el 0.06% de asignación presu-
puestal del Pliego Regional, mostrándose así el peso de estos programas dentro del Pliego Regional.

Indicador Acceso a la Educación Inicial I y II

El Gobierno Regional referido a este indicador viene desarrollando: Saneamiento Físico 
Legal de Terrenos para IIEE creadas en el 2010 y 2011, actualmente IIEE que se encuentran 
en funcionamiento, teniendo un total de 98 expedientes; Formulación de perfiles para la 
construcción de infraestructuras en un total de 70 IIEE ya existentes y la Ampliación de 
cobertura de plazas para educación inicial ya se ha enviado al Ministerio de Educación  
para su aprobación un total de 263 plazas para ampliación.

Se espera llegar al 2013 en este indicador al 85%.

Análisis del
peso asignado a
los programas
presupuestales

regional
del gobierno4

100.00

8.7

2.3

6.9

17.9

794,020,141

TOTAL ASIGNADO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

69,094,826

18,503,579

54,897,458

Articulado Nutricional

Salud Materno Neonatal

Logros de Aprendizaje

Peso del Programa Presupuestal
respecto al Pliego Regional %

PIM Total del
Gobierno Regional (1)

PIM del Programa Presupuestal
correspondiente al Pliego Regional (2)

Programas
Presupuestales

Presupuesto de los Programas Presupuestales en relación al
Presupuesto Total del  Pliego Gobierno de Huancavelica del 2012

Cuadro N° 15

Fuente: Consulta Amigable del MEF diciembre 2012

Alerta

El Gobierno Regional de Huancavelica destina el 17.9% 
de sus recursos a la puesta en marcha de los Programas 
Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno 
Neonatal y Logros de Aprendizaje que están directamen-
te relacionados con las metas establecidas en los Acuerdos 
de Gobernabilidad.
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Reco-
menda-
ciones

Generar un alineamiento de las políticas locales y presupuestales, impulsadas por las 
Municipalidades y que se relacionen con el Acuerdo de Gobernabilidad de Huancavelica de 
manera tal que al 2014 se llegue a cumplir las metas concertadas para el departamento. Esto 
supone en la práctica que cada Gobierno Provincial defina un responsable que coordine con las 
municipalidades distritales y con el Gobierno Regional las estrategias de intervención para 
alinear las políticas y el presupuesto público. 

Formalizar a través de una directiva regional la constitución del Colectivo por el Acuerdo Regional y 
Desarrollo de Huancavelica, que viene realizando el  Seguimiento Concertado, cuya función princi-
pal será hacer un seguimiento regular a las políticas públicas que sostienen el Acuerdo de 
Gobernabilidad. esta comisión a su vez podrá apoyar la implementación del Plan Regional de Acción 
por la Infancia, recientemente presentado. 

Coordinar con el INEI la elaboración de la ENDES con una muestra representativa a nivel provincial y 
distrital con la finalidad que la autoridad regional, los decisores y gestores vinculados a la implemen-
tación del Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Logros en el Aprendizaje, 
pueda contar con una información más desagregada y generar mejores estrategias de intervención. 

Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado convocando a las organizaciones de Estado y Sociedad 
Civil del departamento y cuyas acciones institucionales se enmarcan principalmente dentro de los 
ejes del desarrollo humano integral: Social, ambiental, territorial, económico y político institucional.

Realizar una intervención integral en poblaciones excluidas con: telecomunicaciones, salud, 
educación, como poblaciones de Castrovirreyna, Huaytará y Churcampa, que cuentan con 
menos población pero con indicadores críticos, direccionando intervenciones en puntos clave 
que puedan mover indicadores.

Mejorar los procesos de certificación presupuestal del Gobierno Regional

5
A los gobiernos locales

A la Gerencia Regional de Desarrollo Social

A la Gerencia Regional de Salud

A la Gerencia Regional de Educación

Al Gobierno Regional de Huancavelica

1.

1.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

Impulsar un trabajo articulado en la implementación del PAN considerando los tres niveles de 
gobierno con intervención de actividades y proyectos.

Consolidar el proceso de articulación local y regional iniciada por la Estrategia Llamkasun Wiñaypac 
CRECER Huancavelica a través del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

El   Gobierno Regional a través de la DREH, debería impulsar la implementación de un sistema de 
evaluación de indicadores de carácter regional con una contextualización a su lengua y cultura.

Desarrollo  de programas y proyectos para fortalecer la metodología de Educación Intercultural 
Bilingüe - EIB y la adecuación de materiales educativos.

Los programas en educación que viene desarrollando el Gobierno Regional deben ajustarse al 
enfoque de EIB.

Implementación del Plan de Emergencia Educativa.

Mejora de la asignación presupuestal para cerrar brecha de recurso humano médico y no médi-
co, que garantice  su permanencia en la región.

Impulsar la realización de un proyecto regional para la suplementación con Chispita por haber 
tenido mayor aceptación y efectividad tanto en gestantes como en niños. 

Impulsar un trabajo participativo para la sensibilización de la población para el consumo del 
sulfato ferroso. 

Mejorar el conocimiento de la anemia como  problema en la población.

Fortalecer la Operativización del Comité de Prevención de Mortalidad materna perinatal y 
neonatal, con participación activa de los actores regionales, desde la direccionalidad de DIRESA. 

Mejora de la Bioseguridad de los EESS y hospitales.

Realizar acciones de incidencia desde las autoridades, población en general enfatizando a los 
padres de familia, para la participación de IIEE urbanas y rurales en la Evaluación Censal en el 
ámbito de  las 7 provincias, acción que debe realizarse con anticipación pudiendo desarrollar 
“Campañas de sensibilización a todo nivel”.
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Es necesario impulsar la difusión a nivel regional de los logros en el aprendizaje  obtenidos por 
profesores que demuestran avance,  estimulando  y difundiendo las metodologías empleadas.

La DREH debe impulsar le seguimiento para el uso de la metodología  de leer en quechua para su 
mejor entendimiento en la evaluación censal.

Incremento de plazas de especialistas  de  acuerdo a la cantidad de docentes  que requieren ser 
atendidos. 

Como región se debería impulsar la elaboración de una línea de base de logros en el aprendizaje 
en el mes de marzo,  desde el primer grado y segundo grado  (III Ciclo de EBR). 

Incentivar la conformación e implementación de un Centro Regional de Creación de Material 
Educativo.

Hay necesidad de conformar Equipo Técnicos  con la participación del sector para la elaboración 
de términos de referencia e indicadores de evaluación para la formulación de perfiles y expe-
dientes técnicos. 

Implementar una unidad formuladora del PIP del sector educación, fortalecimiento capacidades 
para que los proyectos respondan a la pertinencia de la educación.

Mejora en los procesos administrativos para la ejecución presupuestal del PELA, debiendo 
realizarse oportunamente desde el mes de enero.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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APRENDIENDO

AYUDANDO

CARITAS

COLEGIO DE

PERIODISTAS

CTB PERU

EDUCA

INAPRO

MANUELA RAMOS

NERH

QORIPAQCHA

 RADIO SATELITE

SISAY

TRANSPARENCIA

 

CARE PERÚ

CEPES  

CREA

DESCO

FORO SALUD

INDESCO

MCLCP

PRISMA

RED DE

PROMOCIÓN

DE LA MUJER 

TIERRA

DE NIÑOS

WORLD VISION

Colectivo por el
Acuerdo Regional

y Desarrollo
de Huancavelica
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