AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
TEMA
PRIORITARIO

1.Anemia y
desnutrición crónica
infantil (DCI)

2. Huancavelica
Orgánica para la
seguridad
alimentaria

RESULTADOS
ESPERADOS

Reducir la proporción de niños
de 6 a 36 meses de edad con
anemia
Disminuir proporción de
menores de 5 años con DCI

Mejora de la producción,
transformación y
comercialización y acceso
oportuno a alimentos sanos y
naturales (mercado nacional e
internacional)
Mejora de los ingresos de los
pequeños productores

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Existe paradigma vigente que responsabiliza exclusivamente a salud.
Ausencia de espacio de coordinación multinivel que incorpore e involucre a actores territoriales
Articulación multinivel y multisectorial para la
Enfoque territorial no llega a nivel local a través de un plan
disminución de la Anemia y DCI
Necesidad de fortalecimiento de capacidades en el GORE
Falta claridad en liderazgos, responsabilidades, socialización del Plan.
Desabastecimiento debido a demoras en la rompra nacional
Falta de adherencia del suplemento
Suplementación preventiva (disponibilidad y
Desabastecimiento debido a demoras en la compra nacional
consumo)
Falta disponibilidad del GORE para adquirir en este escenario
Falta lineamiento desde sector salud dore los insumos con evidencia cientifica.
No se cuenta con los insumos para sesiones demostrativas diferenciades
Sesion demostrativa
Necesidad de priorización respecto a grupos etarios con mas incidencia.
Distorsión de la metodologia inicial (aprender haciendo) perjudica aprendizaje
Personal no está capacitado ni motivado
Seguimiento y visitas domiciliarias
Normatividad de SERUMS no se alinea a actividades de sector salud.
Bonos de DL1153 no se articulan al seguimiento de metas.
Software (GIS)
Información actualizada por piso
Personal especializado (P)
ecológico/cultivos/distrito
Información Meteorologica
Apoyo Logístico
Gestión de recursos hídricos (Infraestructura,
Desconocimiento de las normas sobre la gestión del agua
manejo y calidad)
Inventario de infraestructura de riego
Sensibilización a productores y sobre la
Poco conocimiento del personal especializado sobre producción orgánica
importancia de la producción orgánica.
Falta de una institución responsable de liderar el tema
Adopción de nuevas tecnología y recuperación de No hay investigación que adapta las tecnologías a Huancavelica y sus potencialidades
tecnologías ancentrales
Inventario de prácticas y tecnologías ancestrales
Intermediarios no pagan el precio/valor orgánico
Aseguramiento de mercados que pagan por el
No hay certificación para productos orgánicos (SGP y otros)
valor orgánico
Acceso a corredores logísticos

Debil compromiso de los gobiernos locales y limitados recursos con los que cuentan
Incremento de poblacion que
accede a agua de calidad para Implementacion de sistemas de cloración de agua
Limitadas capacidades operativas (recursos) de la DRVCS
consumo humano urbano (U) y para poblacion rural
rural (R)
Estructura del PP0083 no articula adecuadamente con las competencias del Gobierno Regional
3.Saneamiento

Incremento de viviendas que Asistencia tecnica para Gobiernos locales (ATM) y Ausencia de cultura de pago
cuentan con servicio de agua JASS en manejo de sistemas de agua y disposicion
Incumplimiento de las JASS en operacion y mantenimiento
por red publica
de excretas
Incremento de viviendas que
Implementacion de sistemas de agua y
cuentan con servicio de
saneamiento
alcantarillado

Suscripcion de convenio entre Gobierno regional y MVCS para asistencia tecnica
Articulacion entre el Gore y gobiernos locales para la ejecucion de los proyectos (priorizacion de proyectos)
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INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES
Información sectorial desde el nivel nacional y regional no se encuentra articulada

Elaboración del PERTUR

4. Turismo

Incrementar flujo anual de
arribo turistas en Huancavelica

Asistencia técnica y acompañamiento de MINCETUR
Personal especializado dentro del GORE para la elaboración del PERTUR
Ausencia de software y equipos tecnológicos para registrar información
Ausencia de inversión pública - privada para desarrollar y fortalecer servicios asociados al turismo

Fortalecer el diseño de productos turísticos
(circuitos turisticos)

Debilidad de las vías de acceso nacionales y locales para acceder a productos turísticos identificados, así como internet
Poco acceso a internet a lo largo de toda la región
Inexistente asistencia técnica del MINCETUR para fortalecer diseño de productos turísticos y promoción de PROMPERÚ
Débil liderazgo y participación de MINCUL en mejorar al patrimonio de la nación una vez declarado

Fortalecer a todo nivel al personal en materia de
gestión de turismo

Poca asistencia técnica y capacitaciones del nivel nacional.

No se cuenta con personal especializado de alta calidad
Actualización del PVPP (actual elaboración con
Escaso seguimiento y asistencia técnica insuficiente por parte de Provías Descentralizado.
fondos transferidos por PVD) y PVDP vinculados a
los corredores logísticos
Desarticulación en la formulación de los PVPP

Mejoramiento de la integración
Adquisición de pool de maquinaria para
vial a nivel intradepartamental
mejoramiento y conservación vial por niveles de
y extradepartamental
servicio.

Culminación de la ejecución de los PI priorizados
en el PMI 2019-2021
5. Integración
territorial

Demora en la emision de la certificación ambiental
Financiamiento parcial del PI
Tramite largo y engorroso para obtener las certificación ambiental CIRA, Evaluación de Riesgos, Permiso ALA

Identificación de brechas de acceso a internet de banda
ancha en el de
territorio
Incumplimiento
cronogramas de de ejecución de proyectos FITEL.
Cobertura al 100% de internet
Elaboración de proyectos cobertura acceso a
de banda ancha en zona rural
internet de banda ancha
Identificación y contrato de los operadores de
servicio
Disminución de Conflrictos
Sociales en el manejo de
cuencas.

Identificación y mapeo de Conflictos Sociales

Demora en la emision de la certificación ambiental
Financiamiento parcial del PI
Instrumento contractual insuficiente para garantrizar la continuidad del servicio
Desconocimiento de compromisos en el manejo del agua.
Desconocimiento de los límites territoriales

