AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
Optimización de recursos humanos

SALUD

Implementar el SUSAR

Adecuación de la escala remunerativa
Equipamiento
Infraestructura

SANEAMIENTO

Amuentar la cobertura de agua Mantenimiento y operatividad a los sistemas de
segura
saneamiento existentes en el ambito rural

RESTRICCIONES
Desplazamiento de médicos especialistas y personal destacado (transferencia de plazas)
Programación de roles de turno articulado en la zona, en el marco del SUSAR
Equidad remunerativa
Financiamiento de los IOARR
Falta saneamiento fisico legal en los terrenos
Optimización en el uso de ambientes
Liquidación pendiente de inversiones ejecutadas
Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica
Alta rotación de responsables de ATM de los municipios
Escasa ejecución de proyectos de saneamiento en el ambito rural
Falta de un plan de manejo del sistema de saneamiento en epocas de lluvia
76.85% del total de II.EE de Educación básica regular requieren saneamiento físico legal ante los registros públicos (2
111).

Saneamiento físico legal de II.EE en educación
básica de la región Huánuco

Proceso de saneamiento físico legal de II.EE. es muy engorroso y demanda costos, impidiendo la construcción de II.EE.
Las municipalidades no dan la relevancia al saneamiento físico legal en sus proyectos de infraestructura.

Fortalecimiento de capacidades a docentes de
educación básica y acompañamiento en su
práctica pedagógica para mejorar el rendimiento
escolar en el área rural de la región Huánuco

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

Mejorar los logros de
aprendizaje en comprensión
lectora y matemáticas

Escasos recursos para replicar el piloto en las zonas rurales de Huánuco.

Se viene implementando un piloto con el apoyo de la municipalidad distrital de Margos (Zona altoandina).

Obra paralizada y no está en uso (Código N. 159777)
Construcción de la II etapa y equipamiento del
centro de recursos para el fortalecimiento de
1 etapa culminada, está pendiente liquidar la obra.
capacidades de alumnos y docentes de educación
básica en la región Huánuco
Para continuar la 2 etapa el GR debe elaborar un expediente de continuidad
Mejoramiento del servicio educativo en el
Obra paralizada y no está en uso (Código N. 296648)
desarrollo de capacidades en docentes y alumnos
de educación básica regular para promover el
emprendimiento cultural, social y empresarial en
1 etapa culminada y pendiente iniciar la 2da.
la región Huánuco
Mejorar la gestión de la DRE y UGEL de Huánuco

Mejorar las normas técnicas del MINEDU para
contratación de CAS
Atender los procesos judiciales por deuda social

Escasos recursos humanos (Plazas previstas no se implementan desde hace 15 años)
No se dispone de equipamiento e infraestructura (servidores, internet, computadoras, etc.)
Ejemplo: UGEL MODERNA
Dificultad para contratar a personal en educación porque MINEDU define un perfil estandar sin considerar las
diferencias que existen en cada territorio.
Ejemplo: contratar al gestor de los programas presupuestales, MINEDU tiene que autorizar la convocatoria y la
adecuación de perfil
Recarga laboral para atender los procesos judiciales

AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
PRIORIDAD

Adecuada gestión
ambiental regional

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

Reducir la
deforestación

Incremento número de
hectáreas reforestadas

Elaboración de
zonificación forestal

Identificación de áreas con
aptitud forestal

Recuperación de
cuencas

Diseño e
implementación de
mecanismos para el
manejo de residuos
sólidos y líquidos

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
Incremento número de hectáreas reforestadas

Ausencia de un Plan de Reforestación
Creación ACR
Ausencia de mecanismos de sostenibilidad

Identificación de áreas con aptitud forestal

Inadecuada articulación entre actores intervivientes

Manejo aguas servidas/residuales

Saneamiento físico legal del terreno

Aumento en la recuperación de Descolmatación de 3 cuencas
cuencas
Defensa riBereña
Construcción PTR líquidos
mejora en el tratamiento de
Residuos sólidos

Promoción turística

RESTRICCIONES

Ausencia de maquinaria pesada en condiciones óptimas
Culminación IOARR
Desembolso oportuno de dinero
Saneamiento fisico legal del terreno

Construcción PTR sólidos

Saneamiento fisico legal del terreno

Elaboración programa regional de educación
ambiental

Falta de ciudadania/conciencia ambiental

Inclusión de Huánuco en promoción de Marca
Perú
Puesta en valor

Faltan requisitos que impone Marca Perú: Infraestrustura turística, Calidad de servicios, Seguridad y - Simplificación
administrativa
Trabas administrativas
Certificaciones

Aseg. Mercados
Competitividad
turística regional

Impulsar cadenas de
valor

Mejorar la competitividad
turística regional

Financiamiento
Sensibiliz. Para asociat
Tecnologia

- Sensib + Asistencia técnica
- Empresas ancla
Creditos caros. Ejm: 25% anual (Agrobanco)
Terrenos saneados
Asistencia técnica y acompañamiento
Formalizac. Coop, SA
Asistencia técnica (falta adecuación prog. INIA)
Capacitaciones no llegan al agricultor

