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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

Para realizar la comparación entre las políticas de Estado del Acuerdo Nacional 
y los planes de gobierno de las organizaciones políticas que participan en las 
elecciones regionales de octubre de 2010, que presentamos a continuación, se ha 
extraído información de los resúmenes de los planes de gobierno,¹ que contienen 
cinco puntos de acuerdo a lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones. 
Nos hemos concentrado en dos de ellos: la visión y las propuestas contenidas en 
cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. El formato del 
Jurado Nacional de Elecciones da cabida a un máximo de tres propuestas por 
cada una de estas dimensiones. Cuando éstas son enunciadas de manera muy 
general o abstracta, hemos optado por buscar información específi ca en los otros 
tres puntos incluidos en los resúmenes: objetivo, estrategia y meta.

Los cuatro objetivos del Acuerdo Nacional son: I. Democracia y Estado de 
Derecho; II. Equidad y Justicia Social; III. Competitividad del País y IV. Estado 
Efi ciente, Transparente y Descentralizado. Muchas de las visiones planteadas gi-
ran en torno al objetivo II, otras en torno al objetivo III, un tercer grupo combina 
ambos objetivos y un grupo menor se refi ere al objetivo IV. Excepcionalmente, 
las visiones son muy acotadas; en tal caso, remitimos a la política de Estado a la 
que alude.

La mayoría de las propuestas apunta a alguna de las políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional. Sin embargo, algunas veces si bien el propósito de la propues-
ta se relaciona con una de las políticas específi cas contenidas en una política de 
Estado, la medida planteada por la organización política no necesariamente enca-
ja dentro de la orientación del Acuerdo Nacional, lo que se precisa cuando resulta 
necesario. Ello ocurre sobre todo cuando alguna de las organizaciones plantea 
un nivel de intervención del Gobierno Regional que no responde al principio de 
subsidiaridad del Estado. Es importante tener presente que los planes de gobierno 
frecuentemente entran a un nivel de detalle que va más allá de lo señalado en las 
políticas de Estado que se orientan hacia el mediano y largo plazos.

Por otro lado, el Acuerdo Nacional no se refi ere en profundidad a los sectores 
productivos, salvo al sector agrario (en la política 23). En cambio, los planes de 
gobierno, atendiendo a las realidades regionales, aluden a sectores específi cos.

Como se sabe, el Acuerdo Nacional ha aprobado 31 políticas. Los planes de 
gobierno no pueden aludir a todas ellas, pues varias de esas políticas se refi eren 
a competencias exclusivas del Gobierno Nacional, como la conducción de las 
relaciones exteriores, la defensa nacional o el manejo de la deuda externa. Más 
bien, varias de las propuestas planteadas por las organizaciones que se presen-
tan a las elecciones coinciden con planteamientos aprobados por el Foro del 
Acuerdo Nacional en documentos posteriores, como el Pacto de Mediano Plazo 
por la Inversión y el Empleo; el Compromiso Político, Social y Económico de Corto 
Plazo; o el Compromiso para la Mejora de la Calidad del Gasto con una Visión de 
Largo Plazo.

inTROdUcciÓn

1 Estos resúmenes se encuentran en la ventana “Conoce a tu candidato” de la página web del Jurado Nacional 
de Elecciones. La información se descargó entre el 17 y 24 de agosto pasado.
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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

Contrastar los planes de gobierno regional con las políticas de Estado equivale a hacer dialo-
gar a los actores políticos de una región con el consenso alcanzado por un conjunto de actores 
públicos, políticos y de la sociedad civil a nivel nacional durante los años pasados.

cÓMO LeeR LA ReFeRenciA A LAS POLÍTicAS de eSTAdO

La segunda columna de las tablas que aparecen a continuación incluye el número y el nombre 
de la política de Estado con la que se relaciona cada propuesta del plan de gobierno regional 
correspondiente. Como las políticas del Acuerdo Nacional contienen una serie de políticas espe-
cífi cas, cuando es posible, se añade la política específi ca con la que se relaciona la propuesta en 
cuestión, lo que permite ver de qué manera el Foro del Acuerdo Nacional enfoca el tema.
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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

AGRUPACIÓN POLÍTICA ALIANZA PARA EL PROGRESO
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Región organizada, descentralizada e integrada, con paz 
y justicia social, donde se ejerce la ciudadanía con respeto 
por los derechos humanos. La población, formada en prin-
cipios éticos y morales, muestra un elevado nivel educativo 
y una sólida identidad cultural. Las organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas, sustentan su solidez en 
la transparencia, la equidad y la participación activa de sus 
miembros, por cuanto actúan articuladamente en diversos 
espacios de diálogo y concertación, a� anzando la democracia 
y gobernabilidad. Las actividades económicas son inclusivas 
y se desarrollan de manera organizada y articulada a cade-
nas productivas, con altos niveles de productividad y com-
petitividad, preservando la calidad del medio ambiente y el 
manejo sostenible de los recursos naturales sobre la base 
de un ordenamiento adecuado del territorio, que permite el 
acceso � uido a los mercados más convenientes, dando lugar 
a la generación de ingresos y empleos digno.

Objetivo I: Democracia y 
Estado de Derecho.
Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

Visión Ayacucho al año 2024.

Dimensión Social
• Mejorar el acceso de la población, a 

una educación de calidad.

• Disminuir y controlar la desnutrición. 
crónica en niños menores de 05 años.

• Mejorar la calidad de la oferta de los servicios 
de salud y el sistema de salud.

• Política 12: Acceso Universal 
a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad.

• Política 15: Promoción de 
la Seguridad Alimentaria 
y Nutrición.

• Política 13: Acceso Universal 
a los Servicios de Salud.

• Políticas sociales regionales: 
Elevar la calidad educativa 
gratuita y universal. 

• Reducción sustancial 
de la desnutrición. 

• Mejora continua de los 
servicios de salud pública.

Dimensión Económica
• Mejorar la producción agropecuaria 

en cantidad y calidad.

• Mejorar el acceso interprovincial e interregional, 
mediante el mantenimiento constante de las redes.

• Mejorar la organización y la formalización de 
las micro y pequeñas empresas (MYPE).

• Política 23: Política de 
Desarrollo Agrario y Rural.

• Politica 21: Desarrollo en 
Infraestructura y Vivienda.

• Política 18: Búsqueda de la 
Competitividad, Productividad 
y Formalización de la 
Actividad Económica.

• Política 14: Acceso al Empleo 
Pleno, Digno y Productivo.

• Políticas económicas 
regionales: Impulsar la 
Agenda Agraria Ayacucho. 

• Garantizar el efi ciente y 
seguro tránsito en toda la 
red vial del departamento. 

• Promover el desarrollo, la 
formalización y competitividad 
de las MyPEs..

Pasa a la página siguiente 
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AGRUPACIÓN POLÍTICA ALIANZA PARA EL PROGRESO
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Dimensión territorial ambiental
• Mejorar el abastecimiento de agua segura para 

consumo humano y la seguridad alimentaria

• Disminuir la contaminación de medio ambiente, 
mediante el fortalecimiento de la gestión del gobierno.

• Política 15: Promoción de 
la Seguridad Alimentaria 
y Nutrición.

• Política 19: Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental.

• Políticas ambientales 
regionales: Proteger las fuentes 
hídricas, garantizando su uso 
equitativo y sostenible.

Dimensión Institucional
• Controlar y disminuir la corrupción. 

en el sector público y privado.

• Mejorar la efi ciencia y efi cacia de la gestión pública.

• Política 26: Promoción de 
la Ética y la Transparencia y 
Erradicación de la Corrupción

• Política 24: A� rmación de un 
Estado E� ciente y Transparente

• Modernización de sus 
sistemas administrativos y 
de gestión pública… facilita 
la cogestión, supervisión 
y el control ciudadano

 Viene de la página anterior
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PARTIDO APRISTA PERUANO
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Fortalecimiento integral de su capital humano de manera 
inclusiva, equitativa, participativa e intercultural, factores 
que han permitido consolidar la gobernabilidad democrá-
tica, social y económica en Ayacucho, colocarnos entre las 
regiones con mayores índices de competitividad del Perú y 
la región e iniciar un sostenido proceso de desarrollo social 
y económico fundado en el aprovechamiento de las riquezas 
y potencialidades culturales, naturales y humanas de las que 
somos poseedor.

Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 

Políticas económicas regionales.

Dimensión Social
• Potenciar las capacidades y velar por 

el desarrollo de la persona.

• Establecer Programas Regionales para erradicar el 
analfabetismo, mortalidad materno-infantil.

• Política 11: Promoción de la 
Igualdad de Oportunidades 
sin Discriminación.

• Política 12: Acceso Universal 
a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad.

• Política 13: Acceso universal 
a los servicios de salud y 
a la seguridad social.

• Elevar la calidad educativa 
gratuita y universal. 

• Asegurar maternidad 
segura y saludable.

Dimensión Económica
• Fortalecer, diversifi car y tecnifi car las 

actividades agrícola, pecuaria y acuícola.
• Política 23: Política de 

Desarrollo Agrario y Rural.
• Impulsar en forma participativa 

la Agenda Agraria Ayacucho, 
priorizando la protección 
de los agricultores.

Dimensión Territorial Ambiental
• Consolidar una conciencia ambiental y de 

valoración de los recursos naturales.
• Política 19: Desarrollo 

Sostenible y Gestión Ambiental.
• Políticas ambientales 

regionales: prácticas favorables 
de la población para el cuidado 
del medio ambiente.

Dimensión institucional
• Implementar reformas organizacionales y 

administrativas de las instituciones públicas 
(como respuesta al problema de baja 
capacidad de gobierno local y regional).

• Política 8: Descentralización 
Política, Económica y 
Administrativa para Propiciar el 
Desarrollo Integral, Armónico 
y Sostenido del Perú.

• Política 24: A� rmación de un 
Estado E� ciente y Transparente.

• Políticas institucionales 
y de descentralización 
regionales: proceso de 
descentralización e integración 
regional consolidados.
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PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Plan de gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión 
La Región Ayacucho tiene una meta: llevar una actividad pro-
ductiva competitiva en agricultura y cultivos andinos eco-
lógicos, articulados comercialmente al mercado nacional, e 
internacional. Se encuentra vialmente integrado a nivel inter-
no y externo. Es un espacio saludable, con una educación y sa-
lud de calidad, que garantiza el ejercicio pleno de capacidades 
orientadas al desarrollo humano sostenible endógeno e inte-
gral con enfoque intergeneracional de seguridad alimentaria. 
Llegar ser una sociedad urbana, donde albergue a las institu-
ciones públicas de servicio (hospital, instituciones � nancieras, 
institutos superiores) y privadas siendo modelo en el desarrollo 
urbanístico dentro de la Región. El Partido Democrático Somos 
Perú aspira a lograr en el futuro de la provincia con calidad de 
vida, disfrutando de un proceso de cobertura total en edu-
cación salud integral, con participación de la población, con 
equidad de genero, una economía basada en uso racional de 
sus recursos naturales.

Objetivo I: Democracia y 
Estado de Derecho.
Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

Visión Ayacucho al año 2024.

Dimensión Social
• Pavimentar y mantener la red vial en coordinación 

con otras instituciones competentes.
• Gestionar ante las instituciones nacionales 

para su construcción losas deportivas.
• Equipar los Institutos Tecnológicos.

• Política 21: Desarrollo en 
infraestructura y vivienda.

• Política 12: Acceso Universal a 
una Educación Pública Gratuita y 
de Calidad y Promoción y Defensa 
de la Cultura y del Deporte.

Políticas sociales regionales: Elevar 
la calidad educativa gratuita y 
universal.

Dimensión Económica
• Apoyar en la generación de empresas agroindustriales 

a los campesinos de la Región de Ayacucho.
• Promocionar ante las empresas constructoras 

el pago a los trabajadores de acuerdo al 
régimen de construcción civil.

• Reciclar la basura dando trabajo a los desocupados 
y su posterior venta de los productos reciclado.

• Política 23: Desarrollo 
Agrario y Rural.

• Política 14: Acceso al Empleo 
Pleno, Digno y Productivo.

Políticas económicas regiona-
les: Acceso al empleo de calidad 
e ingresos económicos familiares 
mejorados.

Dimensión Territoral ambiental
• Realizar el ordenamiento físico legal de los límites y 

demarcación de los límites de la región Ayacucho.
• Realizar la forestación y reforestación de la sierra y 

ceja de selva del territorio de la región Ayacucho.

• Política 8: Descentralización 
Política, Económica y 
Administrativa para Propiciar el 
Desarrollo Integral, Armónico 
y Sostenido del Perú.

• Política 19: Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental.

Políticas ambientales regionales: El 
Gobierno Regional… impulsa ac-
ciones productivas rentables preser-
vando la biodiversidad y los recursos 
forestales.

Dimensión Institucional
• Poner en conocimiento a la población sobre la 

gestión mediante la participación ciudadana.
• Política 2: Democratización de 

la Vida Política y Fortalecimiento 
del Sistema de Partidos.

• Política 4: Institucionalización 
del diálogo y la concertación.

Políticas institucionales y de descen-
tralización regional:  fortalecimiento 
de las organizaciones sociales y de 
los espacios de diálogo y de rendición 
de cuentas.
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PARTIDO POLÍTICO RESTAURACIÓN NACIONAL
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión de Desarrollo
Una región líder y moderna, que aprovecha al máximo su 
ubicación estratégica en el continente, para convertirse en 
el centro de inversiones justas en Sudamérica. Una región 
ordenada, saludable, segura, que recupere su prestancia 
de ciudad “kawsaqcucho” fuente de vida, y sea una ciudad 
referente para el resto del país y del mundo. Una ciudad que 
cultiva el arte, el deporte y la cultura en general, poniendo 
el énfasis en el respeto por el prójimo sin discriminar a nadie 
por ninguna razón.

Objetivo I:  Democracia y 
Estado de Derecho.

Comparte con la visión del Plan es-
pecialmente con los aspectos de 
identidad cultural y respeto a los 
derechos humanos y ciudadanía 
regional.

Dimensión Social
• Mejorar la educación de la población.
• Mejorar el desarrollo físico, mental y cultural.

• Mejorar la salud de los habitantes.

• Política 12: Acceso Universal 
a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad y 
Promoción y Defensa de la 
Cultura y del Deporte.

• Política 13: Acceso Universal 
a los Servicios de Salud y 
a la Seguridad Social.

• Políticas sociales regionales: 
Asegurar la mejora continua 
de los servicios de salud 
pública. Elevar la calidad 
educativa gratuita.

Dimensión Económica
• Mejorar el ingreso económico de las familias. • Política 10: Reducción 

de la pobreza.
• Política 14: Acceso al Empleo 

Pleno, Digno y Productivo. 

Políticas económicas regionales: 
Agenda Agraria Ayacucho y for-
malización y competitividad de las 
MYPEs.

Dimensión territorial y ambiental
• Saneamiento de límites territoriales. 

conservando y manteniendo su categoría.

• Reglamentación para prevenir la contaminación. 
ambiental, mediante la con� uencia de propuestas 
entre el gobierno local y autoridades comunales

• Forestación y reforestación de suelos.

• Política 8: Descentralización 
Política, Económica y 
Administrativa para Propiciar el 
Desarrollo Integral, Armónico 
y Sostenido del Perú.

• Política 19: Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental.

Políticas ambientales regiona-
les:  acciones productivas renta-
bles preservando la biodiversidad 
y los recursos forestales.

Dimensión Institucional
• Ampliación de capacidad institucional Política 24: Afirmación de un 

Estado E� ciente y Transparente.
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PERÚ POSIBLE
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Perú Posible, es realista y consciente de la urgencia de la co-
yuntura que vive el país y en particular Ayacucho, y al mismo 
tiempo, adopta con determinación la necesidad de articular 
las políticas nacionales y regionales de corto plazo con las 
de mediano y largo alcance a � n de consolidar la moderni-
zación del Perú.

Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

Tiene relación con las políticas ins-
titucionales y de descentralización 
regionales: Proceso de descen-
tralización e integración regional 
consolidada.

Dimensión Social
• Mejorar la salud y la educación en la región • Política 12: Acceso Universal 

a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad.

• Política 13: Acceso Universal 
a los Servicios de Salud y 
a la Seguridad Social.

• Elevar la calidad educativa 
gratuita y universal.

• Asegurar la mejora continua de 
los servicios de salud pública.

Dimensión económica
• Mejoramiento de la productividad… mejoramiento 

de las capacidades del productor.
• Política 18: Búsqueda de la 

Competitividad, Productividad 
y Formalización de la 
Actividad Económica.

Se acerca al objetivo estratégi-
co de impulsar la Agenda Agraria 
Ayacucho, priorizando la protec-
ción de los agricultores.

Dimensíón Territorial Ambiental
• Mejorar la interrelación vial. • Política 21: Desarrollo en 

Infraestructura y Vivienda
Objetivo considerado en las políti-
cas económicas regionales sobre el 
e� ciente y seguro tránsito en toda 
la red vial del departamento

Dimensión institucional
• Consolidar la institucionalidad y combatir la corrupción. • Política 26: Promoción de 

la Ética y la Transparencia y 
Erradicación de la Corrupción.

Se expresa en parte en el objetivo 
de modernización de sus sistemas 
administrativos y de gestión públi-
ca y facilita la cogestión, supervisión 
y el control ciudadano.



13

POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

AGRUPACIÓN INNOVACIÓN REGIONAL
Plan de gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Ayacucho es una región líder que ha logrado una adecuada 
integración inter e intrarregional, con actividades produc-
tivas fortalecidas y encaminadas hacia la competitividad, 
ha posicionado su producción en mercados nacionales e 
internacionales. El crecimiento económico es sostenido 
con manejo y gestión responsable de recursos naturales, 
re� ejada en mejores niveles de vida de su población, con 
mayor acceso a servicios de educación, salud de calidad 
y programas de protección social, logrando derrotar a la 
pobreza, mortalidad materna infantil y a la desnutrición 
crónica infantil. Ayacucho, es una Región que cuenta con 
una gestión pública moderna, e� ciente y transparente; 
capaz de brindar servicios adecuados y oportunos a la 
población; donde el sector público, el sector privado y la 
sociedad civil suman esfuerzos de manera participativa, 
coordinada y concertada para alcanzar la gobernanza y la 
gobernabilidad que permita el desarrollo humano.

Objetivo I: Democracia y 
Estado de Derecho.
Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

Políticas sociales, medio ambienta-
les, económicas e institucionales.

Dimensión Social
• Disminuir las altas tasas de desnutrición 

crónica de la población  menor de 05 años de 
edad en un 9% para el periodo 2011-2014.

• Incrementar la cobertura de los programas 
de alfabetización y post- alfabetización.

• Política 15: Promoción de 
la Seguridad Alimentaria 
y Nutrición.

• Política 13: Acceso Universal 
a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad.

Políticas sociales regionales: reduc-
ción sustancial de la desnutrición.

Dimensión económica
Ampliar,  mantener y mejorar la red vial vecinal y provincial, 
y su interconexión con otras vías regionales y nacionales.

• Política 21: Desarrollo en 
Infraestructura y Vivienda.

Políticas económicas regiona-
les: garantizar el e� ciente y segu-
ro tránsito en toda la red vial del 
departamento.

Dimensión Territorial ambiental
Desarrollo e implementación de la Estrategia Regional 
contra el Cambio Climático.

• Política 19: Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental.

Políticas ambientales regionales: 
Proteger a las fuentes hídricas, 
garantizando su uso equitativo y 
sostenible.

Dimensión Institucional
Reencontrarnos en lo positivo y unitario de identidades, 
historias y voces de comunidades y pueblo.s

• Política 3: A� rmación de 
la Identidad Nacional.

Visión del desarrollo al 2024.
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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

FRENTE REGIONAL TUNA
Plan de gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Huamanga es una provincia con buen nivel de desarrollo 
económico; centro industrial, comercial y de servicios, con 
grandes potencialidades competitivas y productivas de la 
región Ayacucho.  Promotor de servicios educativos, depor-
tivos y culturales de calidad.  Ordenado e integrado social 
y urbanísticamente.  Verde y saludable, seguro y solidario 
con todos sus habitantes; con una gestión municipal e� -
caz, e� ciente, democrática, transparente, descentralizada 
y participativa.  La ciudad de Ayacucho, capital de la región 
y de la provincia de Huamanga, es una ciudad turística, 
ordenada, limpia y segura.

Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

.

Dimensión Social
• Mejora la calidad de los servicios educativos, 

deportivos y culturales, basados en los enfoques de 
interculturalidad, identidad e integración regional.

• Promover el acceso a la vivienda, con 
servicios básicos adecuados.

• Política 12:  Acceso universal a 
la Educación Pública Gratuita y de 
Calidad y Promoción y Defensa 
de la Cultura y el Deporte.

• Política 21: Desarrollo en 
Infraestructura y Vivienda.

Políticas sociales regionales: Mejora 
continua de los servicios de salud 
y servicios básicos de agua, sanea-
miento y vivienda.

Dimensión Económica
• Promover el fortalecimiento de la asociación 

de los productores agropecuarios, industriales, 
artesanales y comerciantes locales.

• Política 18: Búsqueda de la 
Competitividad, Productividad 
y Formalización de la 
Actividad Económica.

Políticas económicas regionales: 
Agenda Agraria Ayacucho y desa-
rrollo, formalización y competitivi-
dad de las PyMEs.

Dimensión Territorial y Ambiental
• Fomentar la educación, participación y 

conciencia ambiental de la población en 
el cuidado y uso sostenible de los recursos 
naturales y el medio ambiente.

• Política 19: Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental..

Políticas ambientales regionales: 
Educación ambiental, preservación 
de la biodiversidad.

Dimensión Institucional
• Fortalecer la participación democrática de las 

organizaciones sociales en la gestión y la toma de 
decisiones, a través de los espacios de concertación.

• Política 4: Institucionalización 
del Diálogo y la Concertación.

Políticas sociales regionales: fomen-
tar y valorar iniciativas ciudadanas en 
la gestión del gobierno regional.
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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

MOVIMIENTO IDENTIDAD REGIONAL DE AYACUCHO
Plan de gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
En la defensa y ejercicio de los seres humanos, las liberta-
des y derechos democráticos conquistados, postulamos 
que el eje central de atención y protección es el hombre 
concreto. Rea� rma el irrestricto respeto a la libertad indi-
vidual, a la búsqueda de la igualdad y justicia social, son 
principios fundamentales que guían nuestro accionar po-
lítico. Somos partidarios de una economía que respon-
da a satisfacer las necesidades de la población poniendo 
como centro de atención a la persona humana rescatando 
la identidad, solidaridad y reciprocidad como aporte de 
nuestra matriz andina.

Objetivo I: Democracia y 
Estado de Derecho.
Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

Políticas económicas, sociales 
y regionales..

Dimensión Social
• Compromiso con la seguridad ciudadana, 

comprometiendo a todos los sectores de la provincia.
• Política 7:  Fortalecimiento 

del Civismo y de la 
Seguridad Ciudadana.

Políticas institucionales y de descen-
tralización regionales: estrategias 
efectivas para mantener la seguri-
dad en toda la región.

Dimensión Económica
• Generar un desarrollo económico sostenible. • Política 19: Desarrollo 

Sostenible y Gestión Ambiental.
Políticas económicas regionales: 
Promover el desarrollo, la formaliza-
ción y competitividad de las MyPEs.

Dimensión Territorial y Ambiental
• Cuidar el medio ambiente y forjar zonas cultivables. • Política 19: Desarrollo 

Sostenible y Gestión Ambiental.
Políticas ambientales regionales: 
Promover la educación ambiental.

Dimensión Institucional
• Desterrar la corrupción. • Política 26: Promoción de 

la Ética y la Transparencia y 
Erradicación de la Corrupción.

Políticas institucionales y de descen-
tralización regionales: supervisión y 
control ciudadano.
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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

MOVIMIENTO JUNTOS SÍ SE PUEDE
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Somos una región organizada, descentralizada e integrada, 
con paz y justicia social, donde se ejerce la ciudadanía con 
respeto a los derechos humanos; la población formada en 
principios éticos y morales, muestra un elevado nivele edu-
cativo y una solida identidad cultural. Las organizaciones so-
ciales, instituciones públicas y privadas sustentan su solidez 
en la transparencia, la equidad y participación activa de sus 
miembros, por cuanto actúan articuladamente en diversos 
espacios de dialogo y concertación, a� anzando la democra-
cia y gobernabilidad. Las actividades económicas son inclu-
sivas y se desarrollan de manera organizada y articulada a 
cadenas productivas con altos niveles de productividad y 
competitividad; preservando la calidad del medio ambiente 
y manejo sostenible de los recursos naturales sobre la base 
de un ordenamiento adecuado del territorio que permite el 
acceso � uido a los mercado mas convenientes, dando lugar 
a la generación de ingresos y empleos dignos.

Objetivo I: Democracia y 
Estado de Derecho.
Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

Visión de desarrollo al 2024.

Dimensión Social
• Elevar la calidad de los servicios de educación y salud.

• Reducir los índices de desnutrición infantil.

• Ampliar la cobertura de servicios de saneamiento 
básico, cuidado del medio ambiente y vivienda digna.

• Política 12: Acceso 
Universal a la Educación.

• Política 13: Acceso Universal 
a los Servicios de Salud.

• Política 21: Desarrollo en 
Infraestructura y Vivienda.

Políticas sociales: Elevar la calidad 
educativa, reducción sustancial de 
la desnutrición y mejoramiento en 
la calidad y cobertura de los servicios 
básicos.

Dimensión Económica
• Garantizar una efi ciente red vial y eléctrica provincial.

• Empleo digno y mejora de los ingresos 
económicos de la familia.

• Promover el desarrollo, formalización 
y competitividad de la Mypes.

• Política 21: Desarrollo en 
Infraestructura y Vivienda.

• Política 14: Acceso al Empleo 
Pleno, Digno y Productivo.

• Política 18: Búsqueda de la 
Competitividad, Productividad 
y Formalización de la 
Actividad Económica.

Políticas económicas 
regionales: e� ciente y seguro 
tránsito en toda la red vial del 
departamento y promover el 
desarrollo, la formalización y 
competitividad de las MyPEs.

Dimensión Territorial y Ambiental
• Conservación y uso sostenible del medio ambiente.
• Promover la partición de los involucrados en 

la preservación del medio ambiente.

• Política 19: Desarrollo Sostenible 
y Gestión Ambiental.

Políticas ambientales regionales: 
Promover la educación 
ambiental y acciones orientadas 
a la reducción de riesgos de 
posibles desastres naturales.

Dimensión Institucional
• Fomentar y valorar las iniciativas 

ciudadanas en la gestión provincial.
• Fomentar una gestión pública orientada al 

logro de resultados medibles y veri� cables.
• Mejorar los niveles de gobernanza y gobernabilidad.

• Política 4: Institucionalización 
del Diálogo y la Concertación.

• Política 24: A� rmación de un 
Estado E� ciente y Transparente.

Políticas institucionales y de 
descentralización regionales: 
fomentar y valorar las iniciativas 
ciudadanas, modernización de 
sistemas administrativos y de 
gestión pública por resultados.



17

POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE 
REGIONAL TODOS CON AYACUCHO

Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 
General Concertado

Visión
La Región Ayacucho al 2014, ha logrado reducir la pobreza 
y extrema pobreza, atenuado la desnutrición y el anal-
fabetismo, mediante el crecimiento económico sosteni-
do y competitivo, brindando igualdad de oportunidades 
para generar bienestar socioeconómico y cultural a to-
dos sus habitantes sin marginación alguna. Asimismo, ha 
a� rmando su identidad cultural, aprovechando racional 
y e� cientemente nuestros recursos naturales; es destino de 
inversión nacional e internacional, logrando ser promotor 
e impulsor de su desarrollo.

Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 

Visión al 2024.

Dimensión Social
• Fortalecimiento de capacidades para 

la implementación y aplicación de 
Políticas Públicas de Salud.

• Política 13:  Acceso universal 
a los Servicios de Salud.

Políticas sociales regionales: Mejora 
continua de los servicios de salud.

Dimensión Económica
• Fortalecer la política económica de la región sobre 

los principios de la economía social de mercado.
• Política 17: A� rmación de la 

Economía Social de Mercado.
Políticas económicas regionales: no 
hay correspondencia.

Dimensión Territorial y Ambiental
• Promover la reducción del uso de productos 
agroquímicos tóxicos.

• Política 19: Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental.

Políticas ambientales regionales: 
Proteger las fuentes hídricas y pre-
servación del medio ambiente.

Dimensión Institucional
• Fomentar una cultura de valores y principios éticos 

en búsqueda de la excelencia institucional.
• Política 26: Promoción de 

la Ética y la Transparencia.
Políticas sociales regionales: pro-
moción de prácticas de principios y 
valores.



18

POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

MOVIMIENTO REGIONAL MUSUQ ÑAN
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Queremos que Ayacucho sea un destino permanente, arti-
culado a los principales corredores de la macro región centro 
sur ( Ica, Huancavelica, Apurímac y Cusco) y posesionado 
competitivamente en el ámbito nacional e internacional, 
por sus patrimonios arqueológicos, históricos y culturales.
La población, instituciones publicas y privadas, así como los 
empresarios han desarrollado una alta conciencia turística 
y comparten organizadamente la responsabilidad del de-
sarrollo turístico de la región. 

Objetivo III:  Competitividad 
del País. 

Políticas económicas regionales: pro-
mover el desarrollo, la formalización 
y competitivad de las MyPEs.

Dimensión Social
• Reducir la pobreza y asegurar la alimentación 

de las familias mas pobres de la región.
• Política 10:  Reducción 

de la Pobreza.
Políticas sociales regionales: 
Reducción sustancial de la desnutri-
ción con intervenciones integrales de 
seguridad alimentaria y nutrición.

Dimensión Económica
• Fortalecer la actividad agraria.

• Desarrollo de productos turísticos y con 
identidad propia en los circuitos turísticos.

• Política 23: Desarrollo 
Agrario y Rural.

• Política 21: Desarrollo 
en Infraestructura.

Políticas económicas regionales: im-
pulso de Agenda Agraria Ayacucho y 
e� ciente y seguro tránsito en toda la 
red vial del departamento.

Dimensión Territorial y Ambiental
• Contribuir en el cuidado medioambiental y 

disminuir los efectos del cambio climático.
• Política 19: Desarrollo 

Sostenible y Gestión Ambiental.
Políticas ambientales regionales: 
Proteger las fuentes hídricas y pre-
servación del medio ambiente.

Dimensión Institucional
• Modernizar la administración pública. • Política 24: Estado 

E� ciente y Transparente.
Políticas institucionales y de descen-
tralización regionales: modernización 
de sus sistemas administrativos y de 
gestión pública.
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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

MOVIMIENTO QATUN TARPUY
Plan de Gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Región organizada y ordenada, descentralizada e integra-
da con paz y justicia social, económicamente productiva 
preservando la calidad del ambiente y manejo sostenible 
de los recursos naturales, socialmente solidaria y unida y 
políticamente líder en gobernabilidad participativa.

Objetivo I: Democracia y 
Estado de Derecho.
Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

Visión de desarrollo al 2024.

Dimensión Social
• Alta calidad de los servicios de salud.

• Elevado estado nutricional en niños menores de 5 años.

• Adecuado acceso a servicios básicos 
y a viviendas dignas.

• Política 13: Acceso universal 
a los Servicios de Salud.

• Política 15: Promoción de la 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

• Política 21: Desarrollo en 
Infraestructura y Vivienda.

Políticas sociales: reducción sustancial 
de la desnutrición y mejoramiento en 
la calidad y cobertura de los servicios 
básicos.

Dimensión Económica
• Sistema vial de conectividad y 

eléctrico e� ciente y su� ciente.
• Acceso al empleo de calidad e ingresos 

económicos familiares mejorados.
• Actividad agropecuaria competitiva, con 

tecnología apropiada y articulada al mercado.

• Política 21: Desarrollo en 
Infraestructura y Vivienda.

• Política 14: Acceso al Empleo 
Pleno, Digno y Productivo.

• Política 23: Desarrollo 
Agrario y Rural.

Políticas económicas regionales: e� -
ciente y seguro tránsito en toda la red 
vial del departamento y promover la 
Agenda Agraria Ayacucho.

Dimensión Territorial y Ambiental
• Medio ambiente preservado, gestión adecuada 

y uso racional de los recursos naturales.
• Adecuada gestión social e institucional del agua.
• Prácticas favorables de la población para 

el cuidado de medio ambiente.

• Política 19: Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental.

Políticas ambientales regionales: 
Promover la educación ambiental y 
proteger las fuentes hídricas, garanti-
zando su uso equitativo y sostenible.

Dimensión Institucional
• Acciones del Estado y la sociedad civil 

debidamente articuladas.
• Proceso de descentralización e 

integración regional consolidada.

• Altos niveles de efectividad en el logro de 
resultados de la gestión regional.

• Política 4: Institucionalización 
del Diálogo y la Concertación.

• Política 8:  Descentralización. 
Política, Económica y 
Administrativa.

• Política 24: Estado 
E� ciente y Transparente.

Políticas institucionales y de descen-
tralización regionales: fomentar y 
valorar las iniciativas ciudadanas mo-
dernización de sistemas adminis-
trativos y de gestión pública por 
resultados.
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POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

MOVIMIENTO REGIONAL UNIDOS POR EL DESARROLLO DE AYACUCHO
Plan de gobierno Acuerdo Nacional Plan Wari de Desarrollo 

General Concertado

Visión
Ayacucho, al 2014, es una región organizada, segura, des-
centralizada e integrada, con equidad y justicia social, prin-
cipios y valores morales; los ciudadanos y organizaciones 
sociales participan activamente en diversos espacios de 
diálogo y concertación, a� anzando la democracia y gober-
nabilidad, generando un cambio social en paz y armonía. 
Las actividades económicas se desarrollan preservando la 
calidad del medio ambiente. Se ha ejecutado una red vial 
que permite el acceso � uido a los centros de producción 
y mercados que garantizan una seguridad alimentaria, 
generando ingresos y empleos dignos. La población aya-
cuchana ha mejorado su calidad de vida. La juventud tiene 
mejores oportunidades de profesionalización y participa 
proactivamente en la gestión y ejecución de programas 
ambientales y previsión de riesgos naturales.

Objetivo I: Democracia y 
Estado de Derecho.
Objetivo II: Equidad y 
Justicia Social.
Objetivo III:  Competitividad 
del País. 
Objetivo IV: Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.

 
Visión de desarrollo al año 2024.

Dimensión Social
• Infraestructura EESS según tipología. 

Personal acorde a realidad local.

• Promoción de prácticas de principios 
y valores (con jóvenes).

• Política 12:  Acceso Universal 
a los Servicios de Educación 
Pública,  Gratuita y de Calidad 
y Promoción y Defensa de 
la Cultura y del Deporte.

• Política 13: Acceso Universal 
a los Servicios de Salud. 

• Política 16: Fortalecimiento 
de la Familia, Protección y 
Promoción de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud..

Políticas sociales regionales: mejora 
de los servicios de salud y mejora de 
la calidad educativa.

Dimensión Económica
• Uso e� ciente y racional de recursos 

hídricos con tecnologías de riego.
• Ampliación de frontera eléctrica regional.

• Política 23: Desarrollo 
Agrario y Rural.

• Política 21: Desarrollo 
en Infraestructura.

Políticas económicas regionales: Uso 
racional de la energía eléctrica e im-
pulso de Agenda Agraria Ayacucho.

Dimensión Territorial y Ambiental
• Integración de los pueblos y garantizar la 

seguridad alimentaria a la población.
• Forestar / reforestar pendientes empinadas 

con� gurando bosques manejados.
• Adecuada gestión social e institucional del agua.

• Política 15: Promoción de 
la Seguridad Alimentaria 
y Nutrición.

• Política 19: Desarrollo 
sostenible y gestión ambiental.

Políticas ambientales regionales: 
Proteger las fuentes hídricas y pre-
servación del medio ambiente.

Dimensión Institucional
• Espacio de coordinación directa y 

vinculante de alcaldes provinciales.
• Transparencia institucionalizada.

• Inclusión de jóvenes, adulto mayor y discapacitados.

• Política 4: Instotucionalización 
del Diálogo y la concertación.

• Política 26: Promoción de 
la Ética y la Transparencia.

• Política 16: Promoción de la 
adolescencia y juventud.

Políticas institucionales y de des-
centralización regionales: fortaleci-
miento de los espacios de diálogo; 
supervisión y control ciudadano e 
inclusión de los sectores excluidos 
en la toma de decisiones.




