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PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Yauli (PDLC), tiene el
reto de contemplar a largo plazo la perspectiva de atender las demandas
ciudadanas de bienes y servicios de su creciente población con niveles muy
desiguales de acceso al cumplimiento pleno de sus derechos; y a la vez,
enfatizar en estrategias que conlleven al uso sostenible de sus recursos y la
preservación de su enorme biodiversidad en un territorio de 319,9 km².
Esta perspectiva, conllevó a los actores locales del Distrito de Yauli, a
considerar en el diálogo intercultural para la formulación del PDLC, los
diferentes intereses de la sociedad, las funciones que ejerce el Estado en el
territorio Distrital, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las
posibilidades reales para transitar en la búsqueda de objetivos comunes y la
inclusión de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
como una prioridad.
En esa lógica, la Municipalidad distrital de Yauli (MDY), consciente de su rol
protagónico en el desarrollo culturalmente inclusivo del Distrito y sobre la base
de los lineamientos de política emitidas por la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) en mayo de 2018 y la Guía para la planificación institucional
elaborada por el CEPLAN en noviembre de 2017; implementó un conjunto de
actividades participativas e institucionales a través de la Sub Gerencia de
Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática, para la elaboración
del PDLC al 2030, que hoy me complace en presentar.
Agradecemos la participación de los actores locales del distrito, de las
organizaciones sociales de base, que en conjunto hicieron posible la realización
del proceso y el logro de este instrumento, tan importante para la gestión del
territorio Distrital.
SILVESTRE SOTO OLARTE
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
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INTRODUCCIÓN.
El Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Yauli 2019 – 2030 (PDLC)
impulsado por el Concejo Municipal, principalmente por el alcalde del Distrito,
el

señor

Silvestre

Soto

Olarte,

se

construyó

participativamente

con

representantes de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas
y públicas, la conducción de la Comisión de Planeamiento y el apoyo técnico
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; conjuntamente con la Sub
Gerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática.
Desde la perspectiva de la demanda ciudadana y la necesidad de actualizar el
Plan, fue obligatorio desarrollar acciones articuladas, que condujeran a
conseguir un instrumento de gestión capaz de contener en forma ordenada los
objetivos y acciones mesurables para el desarrollo social y culturalmente
inclusivo, en el horizonte de 10 años.
Escuchar la demanda ciudadana conllevó a convocar a los líderes y lideresas
de los diversos ámbitos del distrito, a talleres de concertación que a partir del
análisis de las situaciones cotidianas que se afrontan, concluyeron en
propuestas claras para el progreso inclusivo del distrito.
La necesidad de actualización del plan partió de la observancia de las directivas
emanadas del CEPLAN, que objetivamente orientan la gestión del Estado a
confluir esfuerzos para cerrar las brechas en el cumplimiento de los derechos
que más afectan a la población tradicionalmente excluida, particularmente a la
indígena, rural y otros grupos minoritarios.
Los procedimientos seguidos en la formulación del plan fueron 4, siendo el
primero, la Fase 1: Conocimiento integral de la realidad, que comprende el
análisis de los sistemas poblacional, relacional, ambiental, productivo,
equipamental y patrimonial; así como los problemas existentes en el territorio
en cada uno de estos. Los productos de esta fase son las brechas de bienes
y servicios que afectan a la población.
El segundo, corresponde a la Fase 2: El futuro deseado, que se describe como
el modelo deseado del territorio, teniendo en consideración el horizonte del
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plan y las posibilidades de su implementación, con los recursos y capacidades
existentes. El tercero, Fase 3: Políticas y planes coordinados, pone énfasis en
las políticas públicas que orientan y enmarcan el accionar de los actores
locales y la articulación necesaria en el cumplimiento de los objetivos y
acciones estratégicas territoriales.
La Fase 4: Seguimiento y evaluación, que corresponde a la revisión de la lógica
de las acciones en cuanto deberán contribuir directamente al logro del objetivo,
la realización del plan precedente y los logros y retos en la implementación del
PDLC anterior.
La estructura del plan, asumida es: Modelo deseado del territorio, declaración
de políticas públicas, visión del territorio articulada a la pre imagen del Perú al
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, objetivos estratégicos
territoriales como resultados intermedios y finales, acciones estratégicas
institucionales como resultados iniciales, la ruta estratégica y la matriz de
objetivos, acciones estratégicas, metas y finalmente anexos.

Equipo técnico
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ACRÓNIMOS
AET
CCL
CEPLAN
CODISEC
GORE
GRH
IE
INEI
IDH
LOM
MIDIS
MDY
MINAGRI
MINAM
MINEDU
MINSA
MINTRA
MPH
MTC
MVCS
MyPES
NNA
OCDE
OET
PCM
PDLC
PEDN
PESEM
PNP
PNUD
SINAPLAN

Acción Estratégica Territorial
Consejo de Coordinación Local
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Gobierno Regional.
Gobierno Regional de Huancavelica.
Instituciones Educativas
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Índice de desarrollo humano.
Ley Orgánica de Municipalidades
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Municipalidad Distrital de Yauli.
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Municipalidad Distrital de Huancavelica.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Micro y pequeña empresa
Niños, Niñas y Adolescentes
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Objetivo Estratégico Territorial
Presidencia del Consejo de Ministros
Plan de Desarrollo Local Concertado
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Plan Estratégico Sectorial Multianual
Policía Nacional del Perú
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
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I.

MODELO DESEADO DE TERRITORIO.
1.1.

PERSONAS.
Nuestra Distrito logra consolidar el capital humano en condiciones
favorables para su desarrollo y bienestar, al 2021 el índice de Desarrollo
humano (IDH) Distrital alcanzó al 0.17 y al 2030 a 0.55, así mismo, se
ha reducido los niveles de pobreza extrema llegando al 0.8% al 2021
y en 0.5% al 2030, de la misma forma se ha reducido la pobreza de
44.69% de 2019 a 30.0% al 2030 Los adultos mayores están
protegidos y cuentan con servicios integrales en favor de su bienestar,
se ha reducido los índices de violencia física, psicológica y sexual a
través de un sistema de protección en favor de los niños, niñas,
adolescentes y mujeres, el Distrito ha logrado consolidar una cultura
de respeto y de igualdad de condiciones tanto para el hombre como
para la mujer, y se ha erradicado cualquier presencia de trabajo infantil
y la discriminación social.
Al 2021, la población de nuestra Distrito accede a servicios educativos
inclusivos y de calidad, como muestra de ello están las capacidades
de nuestros niños y niñas del segundo grado de primaria donde el 90%
entienden lo que leen y el 60% resuelven satisfactoriamente problemas
de matemática, al 2030 se ha llegado en estas cifras al 90% y 85 %,
respectivamente. Así mismo, la calidad del servicio de salud ha
mejorado, reduciendo al 2021 la desnutrición crónica de 39%a 35.50%
y la anemia de 48.6% a 46.50% en los menores de 5 años; estos
indicadores al 2030 han llegado al 30.40% y 42.60%, respectivamente.
De esta manera, la calidad óptima de ambos servicios ha generado un
capital humano competitivo.

1.2.

PLANETA.
Al 2030 Yauli es un territorio articulado con políticas públicas
orientadas al desarrollo integral alineado a objetivos basados en un
ambiente saludable y sostenible, sustentado bajo un adecuado
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tratamiento de residuos que garantizan la calidad de vida de la
población; en el año 2030 el 80% de la población Yaulina considera
que vive en una ciudad limpia. El crecimiento progresivo de la
percepción de la población se sustenta en que el Plan Integrado de
Tratamiento de Residuos Sólidos del distrito funciona sectorialmente y
de acuerdo competencias específicas de cada sector involucrado.
Yauli al 2021 ha logrado que las viviendas del Distrito accede al servicio
de agua1 de 69% en 2019 a 95% al 2030, servicio higiénico2,de 22%en
2019 a 60%en 2030, electricidad de 79% en 2019 a 95% en 2030 y
telefonía de forma permanente y al 2030 se ha logrado incrementar el
acceso a estos servicios al 98.80%, estos resultados se han logrado
con esfuerzo, compromiso y trabajo articulado entre el Gobierno
Nacional a través de sus ministerios y sus programas sociales; el
Gobierno Regional de Huancavelica por intermedio de la Dirección
Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud y la Dirección
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; los Gobiernos
Locales, instituciones privadas y la población organizada; mediante un
proceso concertado con enfoque de justicia, equidad e igualdad de
oportunidades para todos.
1.3.

PROSPERIDAD.
Al año 2030 el distrito de Yauli ha mejorado la competitividad de su
economía local, situación que se refleja en un incremento considerable
del nivel de ingreso familiar, el cual se incrementó considerablemente
respecto a los años anteriores este crecimiento fue progresivo, estos
incrementos están basados en un esfuerzo de políticas que ha
implementado un sistema integral. las unidades de producción en el
sector agropecuario se han incrementado y cuentan con la
infraestructura adecuada para la producción, se han implementado
centros de generación de nuevas tecnologías para los productos
artesanales como: peletería, tejido en fibra de alpaca, productos con

1

INEI censo 2017

2

INEI – censo 2017
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calidad de exportación como es el caso de artesanías textiles
multicolores los cuales son requeridos en mercados nacionales e
internacionales con gran éxito; la inserción en los mercados con valor
agregado en la producción se debe a la implementación de “Planes
de Negocio” de acuerdo a las cadenas productivas, donde el gobierno
local es el que promueve los planes e implementados mediante la
asociación pública privada.
Así también al 2030, en el distrito de Yauli existe articulación entre el
sector rural y el sector urbano a través de adecuada infraestructura que
garantiza la cohesión territorial de manera sostenible, los diferentes
centros poblados están conectados a su capital de distrito a través de
infraestructura vial, la cual ayuda a mantener diferentes relaciones de
producción entre diferentes agentes económicos del área urbana y
rural, en el 2030 e 80% de los centros poblados están articulados a
sus capitales de distrito, a diferencia del 2015 en donde el 57% de los
centros poblados tenía acceso, así como en el 2021 el 62% y 65% en
el año 2025.
Así también, al 2030, el distrito de Yauli es reconocido como líder en
turismo comunitario y vivencial en la región, al ser parte del corredor
ecológico Yauli – Huancavelica, el cual se consolidará en el
bicentenario. Yauli ha desarrollado experiencias e turismo vivencial
comunitario y principalmente ecológico ya que se ha enfatizado la
conservación de la biodiversidad de la flora y fauna; principalmente de
las variedades de las papas nativas orgánicas, de la misma manera la
conservación de las costumbres y festividades como es el caso de la
bajada de niño reyes, la carrera de caballos, la viga huantoy, el
carnaval Yaulino, el Santiago Yaulino, la festividad de todos los santos
y navidad.
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1.4.

PAZ
En el 2030 Yauli es un territorio seguro, los índices de violencia familiar
y sexual han disminuido notablemente, las intervenciones de los
agentes de seguridad y justicia son oportunos, lo que garantiza la
tranquilidad de los ciudadanos que percibe la seguridad ciudadana
como óptima lo que brinda tranquilidad a la población, la seguridad
existente brinda garantías para la inversión y las transacciones
comerciales.

1.5.

ALIANZAS
Se ha logrado consolidar la Gestión Pública mediante el gobierno
electrónico abierto, brinda información accesible y transparente; así
como la mejora de las capacidades de los servidores públicos, permite
acceder a un servicio oportuno con eficiencia y eficacia, logrando el
cumplimiento de las metas del presente Plan de Desarrollo Local
Concertado a un 52.50% al 2021 y en 92.00% al 2030, reflejada en
una mejor calidad de gasto y uso eficiente de los recursos. Contamos
con espacios de participación ciudadana, fortalecidos e involucrados
en la vigilancia de la gestión pública, que ha contribuido a reducir los
niveles de percepción de la corrupción y recuperar la confianza de la
población en general.
El distrito ha logrado fortalecer sus alianzas con los distritos vecinos
formando un corredor económico a través de las vías de comunicación
sostenible entre Yauli - Paucara, Yauli – Acoria, Yauli - Ccochaccasa
y que no afecten el entorno cultural y ambiental así logrando acuerdos
de cooperación en favor del desarrollo del distrito.

9

Representación cartográfica de escenario apuesta.
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II.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA LOCAL
La mejora del bienestar humano y social que los Yaulinos aspiran, parte del
reconocimiento de una identidad cultural quechua comprometida con la
naturaleza y las personas, siendo parte de un Perú abierto al mundo y sin
exclusiones. La propuesta de desarrollo se enmarca en los enfoques de
derechos humanos y de desarrollo sostenible que es concordante con el
enfoque de desarrollo territorial integral que se vienen promoviendo desde
diferentes instancias nacionales e internacionales.
1.1. Objetivo General de la Política
Incrementar los estándares de calidad de vida de la población urbana y
rural del distrito sobre la base de un territorio integrado y sostenible en
el que se desarrolla una economía competitiva y segura en armonía con
el medio ambiente.

Principales Lineamientos de la política local.
➢

Promover la integración familiar.

➢

Implementar los servicios de protección social en el distrito de Yauli

➢

Promover la difusión de la lengua materna, saberes tradicionales,
cultura, historia y otras de las comunidades nativas.

➢

Promover proyectos de agua y saneamiento acorde al contexto
geográfico del distrito

➢

Promover el cuidado de fuentes de agua para el consumo humano

➢

Promover el tratamiento y disposición final de las aguas residuales

➢

Garantizar el acceso a los servicios de salud de forma oportuna,
con calidad y pertinencia intercultural

➢

Mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos
de salud

➢

Difundir el uso de la medicina natural tradicional y saberes
tradicionales para la atención en salud

➢

Garantizar el acceso universal a los servicios de educativos, de la
población estudiantil

➢

Mejorar los servicios educativos con pertinencia intercultural

➢

Promover la formación y desarrollo de profesionales y técnicos
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acorde a las necesidades culturales y contextuales del distrito
➢

Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

➢

Desarrollar el análisis y monitoreo de los peligros en el territorio.

➢

Promover y ampliar programas de educación ambiental.

➢

Mejorar la gestión para el uso sostenible de los recursos naturales

➢

Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos

➢

Promover el ordenamiento territorial para el uso adecuado del
suelo.

➢

Promover la ocupación urbana, industrial y logística multimodal en
zonas ambientalmente sustentables, de acuerdo a los documentos
de planificación territorial vigentes (PAT y otros).

➢

Implementación de plan de desarrollo urbano y rural y plan de
acondicionamiento territorial.

➢

fortalecimiento de la integración territorial y conectividad del
distrito de Yauli

➢

Promover la mejora de la productividad de los principales
productos

➢

Diseñar estrategias para posicionar la actividad turística en el
distrito.

➢

Contar con infraestructura de transporte diversificada que
contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa.

➢

Fortalecer la participación ciudadana en el distrito

➢

Fortalecer las organizaciones sociales del distrito

➢

Promover la transparencia en las acciones de las instituciones del
distrito

➢

Promover la organización de los vecinos como parte del sistema
de seguridad ciudadana.

➢

Implementar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito.
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CUADRO N° 01
MATRIZ DE ARTICULACION DE POLITICAS LOCAL.
VARIABLES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTO DE POLITICA LOCAL

Promover la integración familiar.
1. Vulnerabilidad e
inclusión social

1. Garantizar los derechos colectivos e
interculturalidad.

Implementar los servicios de protección social en el distrito de Yauli
Promover la difusión de la lengua materna, saberes tradicionales,
cultura, historia y otras de las comunidades nativas.
Promover proyectos de agua y saneamiento acorde al contexto
geográfico del distrito
Promover el cuidado de fuentes de agua para el consumo humano
Promover el tratamiento y disposición final de las aguas residuales
Garantizar el acceso a los servicios de salud de forma oportuna, con
calidad y pertinencia intercultural

2. Acceso a los
servicios

2. Mejorar los servicios básicos de calidad,
salud y educación integral con pertinencia
intercultural en la población Yaulina.

Mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de
salud
Difundir el uso de la medicina natural tradicional y saberes tradicionales
para la atención en salud
Garantizar el acceso universal a los servicios de educativos, de la
población estudiantil.
Mejorar los servicios educativos con pertinencia intercultural
Promover la formación y desarrollo de profesionales y técnicos acorde
a las necesidades culturales y contextuales del distrito

3. Vulnerabilidad
ante riesgos de
desastres

3. Implementar la gestión de riesgo de
desastres en el territorio.

4. Gestión de la
calidad ambiental

4. Asegurar la calidad ambiental saludable
en el distrito de Yauli

Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
Desarrollar el análisis y monitoreo de los peligros en el territorio.
Promover y ampliar programas de educación ambiental.
Mejorar la gestión para el uso sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos
Promover el ordenamiento territorial para el uso adecuado del suelo.

5. Ordenamiento
territorial y
articulación vial

5. Promover la cohesión territorial de manera
sostenible en el distrito de Yauli

6. Economía
diversificada y
competitividad

6. Mejorar las capacidades económicas
productivas de la población

7. Gestión pública
eficiente y
transparente

7.. Fortalecer la gobernabilidad en el
territorio del distrito de Yauli

8. Seguridad
ciudadana

8. Promover una seguridad pública y
convivencia pacífica.

Promover la ocupación urbana, industrial y logística multimodal en
zonas ambientalmente sustentables, de acuerdo a los documentos de
planificación territorial vigentes (PAT y otros).
Implementación de plan de desarrollo urbano y rural y plan de
acondicionamiento territorial.
fortalecimiento de la integración territorial y conectividad del distrito de
Yauli
Promover la mejora de la productividad de los principales productos
Diseñar estrategias para posicionar la actividad turística en el distrito.
Contar con infraestructura de transporte diversificada que contribuya al
fortalecimiento de la integración interna y externa.
Fortalecer la participación ciudadana en el distrito
Fortalecer las organizaciones sociales del distrito
Promover la transparencia en las acciones de las instituciones del
distrito
Promover la organización de los vecinos como parte del sistema de
seguridad ciudadana.
Implementar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito.

FUENTE: EQUIPO TECNICO
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III.

CODIGO

O.E.T.1

O.E.T.2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES.
CUADRO N° 02

ENUNCIADO

Garantizar los derechos
colectivos e interculturalidad.

Mejorar los servicios básicos de
calidad, salud y educación
integral con pertinencia
intercultural en la población
Yaulina.

INDICADOR

FUENTE

Índice de Desarrollo Humano - IDH

INEI, MIDIS

Incidencia de Pobreza por NBI

INEI, MIDIS

Número de pobladores que conservan su
lengua materna

INEI, MINISTERIO DE CULTURA,
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA
HUANCAVELICA.

Porcentaje de hogares que acceden a
servicios básicos

INEI, MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Proporción de anemia en menores de 36
meses

MINISTERIO DE SALUD, DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Proporción de desnutrición crónica en
menores de 5 años

MINISTERIO DE SALUD, DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Porcentaje de estudiantes de 4° grado de
Primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en Matemática

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN
HUANCAVELICA, UGEL HUANCAVELICA.

Porcentaje de estudiantes de 4° grado de
Primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en Lectura

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN
HUANCAVELICA, UGEL HUANCAVELICA.

O.E.T.3

Implementar la gestión de riesgo
de desastres en el territorio.

Número de comunidades organizadas para la
prevención y atención en la gestión de riesgo
de desastre.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

O.E.T.4

Asegurar la calidad ambiental
saludable en el distrito de Yauli

Porcentaje de Población que siente
encontrarse en una ciudad limpia y saludable

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

O.E.T.5

Promover la cohesión territorial
de manera sostenible en el
distrito de Yauli

Porcentaje de centros poblados que estén
conectados a su capital distrital.

MTC, DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAULI

O.E.T.6

Mejorar las capacidades
económicas productivas de la
población

Valor Bruto de la Producción del distrito de
Yauli

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI,
AGENCIA AGRARIA DE HUANCAVELICA.

O.E.T.7

Fortalecer la gobernabilidad en
el territorio del distrito de Yauli

Porcentaje de percepción de confianza
institucional

INEI, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAULI

O.E.T.8

Promover una seguridad pública
y convivencia pacífica.

Población de 15 y más años de edad con
percepción de inseguridad en los próximos
doce meses en el distrito de Yauli

MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL,
MINISTERIO DEL INTERIOR, INEI,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

FUENTE: EQUIPO TECNICO
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3.1

MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADOR Y METAS
CUADRO N° 03 MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADOR Y METAS
LÌNEA BASE

CODIGO

O.E.T.1

O.E.T.2

ENUNCIADO

Garantizar los derechos colectivos e
interculturalidad.

Mejorar los servicios básicos de calidad,
salud y educación integral con
pertinencia intercultural en la población
Yaulina.

META

INDICADOR
AÑO

VALOR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Índice de Desarrollo Humano - IDH

2012

0.17

0.22

0.27

0.32

0.37

0.42

0.47

0.52

0.57

0.62

0.67

0.72

Incidencia de Pobreza. (Necesidades básicas
insatisfechas - NBI)

2015

0.55

0.58

0.61

0.64

0.67

0.70

0.73

0.76

0.79

0.82

0.85

0.88

Número de pobladores que conservan su lengua materna

2015

0.30

0.36

0.42

0.48

0.54

0.60

0.66

0.72

0.78

0.84

0.90

0.96

Porcentaje de hogares que acceden a servicios básicos

2019

0.07

0.11

0.15

0.19

0.23

0.27

0.31

0.35

0.39

0.43

0.47

0.51

Proporción de anemia en menores de 36 meses

2019

0.48

0.44

0.40

0.36

0.32

0.28

0.24

0.20

0.16

0.12

0.08

0.04

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años

2019

0.39

0.36

0.33

0.30

0.27

0.24

0.21

0.18

0.15

0.12

0.09

0.06

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática

2019

0.18

0.24

0.30

0.36

0.42

0.48

0.54

0.60

0.66

0.72

0.78

0.84

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Lectura

2019

0.15

0.21

0.27

0.33

0.39

0.45

0.51

0.57

0.63

0.69

0.75

0.81

O.E.T.3

Implementar la gestión de riesgo de
desastres en el territorio.

Número de comunidades organizadas para la prevención
y atención en la gestión de riesgo de desastre.

2019

0.00

0.07

0.14

0.21

0.28

0.35

0.42

0.49

0.56

0.63

0.70

0.77

O.E.T.4

Asegurar la calidad ambiental saludable
y en el distrito de Yauli

Porcentaje de Población que siente encontrarse en una
ciudad limpia y saludable

2019

0.23

0.26

0.28

0.31

0.33

0.36

0.38

0.41

0.43

0.46

0.48

0.51

O.E.T.5

Promover la cohesión territorial de
manera sostenible en el distrito de Yauli

Porcentaje de centros poblados que estén conectados a
su capital distrital.

2019

0.10

0.16

0.22

0.28

0.34

0.40

0.46

0.52

0.58

0.64

0.70

0.76

O.E.T.6

Mejorar las capacidades económicas
productivas de la población

Valor Bruto de la Producción del distrito de Yauli

2019

0.00

0.07

0.15

0.22

0.29

0.37

0.44

0.51

0.58

0.66

0.73

0.80

O.E.T.7

Fortalecer la gobernabilidad en el
territorio del distrito de Yauli

Porcentaje de percepción de confianza institucional

2019

0.00

0.05

0.11

0.16

0.21

0.27

0.32

0.37

0.42

0.48

0.53

0.58

O.E.T.8

Promover una seguridad pública y
convivencia pacífica.

Población de 15 y más años de edad con percepción de
inseguridad en los próximos doce meses en el distrito de
Yauli

2019

0.00

0.07

0.13

0.20

0.26

0.33

0.39

0.46

0.52

0.59

0.65

0.72

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Municipalidad Distruital de Yauli
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IV.

ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES.
CUADRO N° 04
ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES
CODIGO

O.E.T.1

O.E.T.2

OBJETIVOS ESTRATEGICOS TERRITOTRIALES

garantizar los derechos colectivos e
interculturalidad.

Mejorar los servicios básicos de calidad, salud y
educación integral con pertinencia intercultural
en la población Yaulina.

CODG.

Revalorar la diversidad de manifestaciones culturales de la población.

MINCU, MDY, INEI,

A.E.T.1.2

Garantizar servicios de protección a las poblaciones vulnerables.

MINCU, MDY, DIRCITUR, MIDIS,
INEI.

A.E.T.1.3

Promover la inclusión social en el distrito

MINCU, MDY, DIRCITUR, MIDIS,
INEI.

A.E.T.2.1

Implementar la instalación del servicio integral de saneamiento en los centros
poblados y comunidades del distrito de Yauli

MVCS, OEFA, ANA, MDY, INEI.

A.E.T.2.2

Implementar, ampliar y mejorar la adecuada gestión de las aguas residuales
del distrito.

MVCS, OEFA, ANA, MDY, INEI.

A.E.T.2.3

Implementar mecanismos que garanticen la dotación de agua segura para el
consumo de la población.

MVCS, OEFA, ANA, MDY, INEI.

A.E.T.2.4

Garantizar la infraestructura de servicios de salud con pertinencia intercultural
en el distrito de Yauli acorde al avance de la ciencia y tecnología.

MINSA, GRH, DIRESAH, MDY,
INEI.

A.E.T.2.5

Mejorar la capacidad resolutiva (equipamiento, infraestructura y personal) de
los establecimientos de salud en la jurisdicción del distrito con pertinencia
cultural de acuerdo a su categorización.

MINSA, GRH, DIRESAH, MDY,
INEI

A.E.T.2.6

Desarrollar programas de promoción y prevención de la salud con
articulación multisectorial para la población de Yauli

MINSA, GRH, DIRESAH, MDY,
INEI

A.E.T.2.8

O.E.T.3

Mejorar los servicios básicos de calidad, salud y
educación integral con pertinencia intercultural
en la población Yaulina.

Implementar la gestión de riesgo de desastres
en el territorio.

FUENTES.

A.E.T.1.1

A.E.T.2.7

O.E.T.2

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

A.E.T.2.9

Construcción de un hospital de primer nivel en la capital del distrito y
fortalecimiento de capacidades del personal de salud en temas de
interculturalidad.
Garantizar la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas
con pertinencia intercultural en el distrito de Yauli, acorde al avance de la
ciencia y tecnología.
fortalecer la educación básica, alternativa, técnica superior (INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO) y formación técnico productivos (CETPRO, CEO)
con pertenencia intercultural acorde a las necesidades de la población DEL
DISTRITO DE YAULI

MINSA, GRH, DIRESAH, MDY,
INEI
MINEDU, GRC, DREH, UGELH,
MDY, INEI.
MINEDU, GRC, DREH, UGELH,
MDY, INEI.

A.E.T.2.10

implementar el acceso universal a la Educación Básica alternativa - CEBA con pertinencia intercultural en el distrito de Yauli

MINEDU, GRC, DREH, UGELH,
MDY, INEI.

A.E.T.3.1

Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

COERH, GRH, MDY, INEI.

A.E.T.3.2

Desarrollar el análisis y monitoreo de los peligros en el territorio

COERH, GRH, MDY, INEI.

A.E.T.3.3

implementar plan de acción de respuesta frente a los desastres naturales.

COERH, GRH, MDY, INEI.
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CODIGO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS TERRITOTRIALES

CODG.
A.E.T.4.1
A.E.T.4.2

O.E.T.4

Asegurar la calidad ambiental saludable en el
distrito de Yauli

A.E.T.4.3
A.E.T.4.4
A.E.T.4.5
A.E.T.4.6
A.E.T.5.1

O.E.T.5

Promover la cohesión territorial de manera
sostenible en el distrito de Yauli

Mejorar adecuadamente la gestión de residuos sólidos en la población del
distrito de Yauli
Mantener la disponibilidad del recurso hídrico, mediante construcción de
presas y represas en las cabeceras de las cuencas hidrográficas del distrito
de Yauli
Promover programas para el tratamiento de aguas residuales de manera
oportuna en beneficio de la población de Yauli
Forestar y reforestar en convenio con los Centros poblados del distrito de
Yauli
Construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos en el ámbito
rural.
Implementar la infraestructura vial que contribuya al fortalecimiento de la
integración distrital.

MINAM, MINAGRI, OEFA, ANA,
GRH, DRAH, MDY, INEI.
MINAM, MINAGRI, OEFA, ANA,
GRH, DRAH, MDY, INEI
MINAM, MINAGRI, OEFA, ANA,
GRH, DRAH, MDY, INEI
MINAM, MINAGRI, OEFA, ANA,
GRH, DRAH, MDY, INEI
MINAM, MINAGRI, OEFA, ANA,
GRH, DRAH, MDY, INEI
MINAM, MINAGRI, OEFA, ANA,
GRH, DRAH, MDY, INEI
MTC, GRH, DRTCH, MDY

garantizar la implementación del plan de acondicionamiento territorial (PAT)
en el distrito.

GRH, MPH, DRTCH, MDY

A.E.T.5.3

implementación con maquinarias de asfaltado a la municipalidad de Yauli

MDY.

A.E.T.5.4

Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio del
distrito de Yauli

MDY.

A.E.T.5.5

Desarrollar programas integrales que mejoren la articulación económica y
comercial interdistrital en el distrito de Yauli

MDY.

A.E.T.5.7
A.E.T.6.1
A.E.T.6.2
A.E.T.6.3
A.E.T.6.4
Mejorar las capacidades económicas
productivas de la población

Implementar un sistema integral de gestión ambiental en el distrito de Yauli

FUENTES.

A.E.T.5.2

A.E.T.5.6

O.E.T.6

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

A.E.T.6.5
A.E.T.6.6
A.E.T.6.7
A.E.T.6.8
A.E.T.6.9

Gestionar de manera integral la demarcación territorial de los limites políticos
administrativos del distrito de Yauli
implementar plan de integración económico, vial y comercial Huancavelica,
Acoria, Mariscal Cáceres, Pampas
Implementar la Infraestructura productiva que permita dinamizar la economía
de las localidades
Promover la mejora de la productividad de los principales productos
Impulsar programas integrales de aprovechamiento y cosecha de agua para
riego
Construcción del mercado de abastos e impulsar la comercialización de las
artesanías textil y otros del distrito.

MDY
MTC, GRH, MPH, DRTH, MDY.
GRH, MPH, MDY.
GRH, MPH, MDY.
ANA, MINAGRI, GRH, MPH,
MDY.
MDY, SEDE AGRARIA DE YAUI.

promover la comercialización de la artesanía textil de Yauli

SEDE AGRARIA YAULI, MDY.

Promover la explotación de productos agrícolas orgánicas y pecuarias del
distrito de Yauli
Promover la Producción de papas nativas orgánicas y productos derivados
de leche (queso yogurt, etc.).
adquisición y equipamiento de tractores agrícolas en la municipalidad distrital
de Yauli

SENASA, SEDE AGRARIA
YAULI, MDY.

Impulsar la actividad turística sostenible en el distrito de Yauli

DIRCETUR, SERNANP, MDY.

SEDE AGRARIA YAULI, MDY.
MDY.

17

CODIGO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS TERRITOTRIALES

CODG.

A.E.T.7.1
O.E.T.7

Fortalecer la gobernabilidad en el territorio del
distrito de Yauli

A.E.T.7.2
A.E.T.7.3
A.E.T.8.1

O.E.T.8

Promover una seguridad pública y convivencia
pacífica.

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES
Institucionalizar los espacios de concertación con los actores vinculados al
territorio para el monitoreo y rendición de cuentas
Desarrollar permanentemente los espacios de concertación para el diseño de
políticas públicas
modernizar la gestión municipal mediante el uso de la TICs, para una gestión
eficiente y transparente.
Fortalecer permanentemente los mecanismos de seguridad ciudadana con el
fin de asegurar la convivencia pacífica.

A.E.T.8.2

reducir la incidencia de violencia de género en la jurisdicción del distrito.

A.E.T.8.3

prevenir los riesgos psicosociales y drogas en adolescentes.

FUENTES.

MDY, SOCIEDAD CIVIL.
MDY, SOCIEDAD CIVIL.
MDY, SOCIEDAD CIVIL.
PNP, MDY SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA.
PNP, MDY SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA.
PNP, MDY SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.
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V.

MATRIZ DE OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y METAS.
CUADRO N° 05 - MATRIZ DE OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y METAS

CÓDIGO

O.E.T.1

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

CODG.

ESTRATEGICAS

INDICADOR

LINEA DE BASE

FUENTE

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

A.E.T.1.1

Número de acciones de
Revalorar
la
diversidad
de
revitalización de las lenguas
manifestaciones culturales de la
2012
originarias y costumbres del
población.
distrito.

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.034
7

INEI,
MINCUL,
MDY,

Garantizar
los
derechos
A.E.T.1.2
colectivos
e
interculturalidad.

Porcentaje de mujeres, niños y
Garantizar servicios de protección a
hombres víctimas de violencia 2015
las poblaciones vulnerables.
física y sexual

0.547

0.57

0.60

0.63

0.66

0.69

0.72

0.75

0.78

0.81

0.84

0.877

PNP,
MINTR,
MIDIS, MDY

A.E.T.1.3

Porcentaje de personas con
Promover la inclusión social en el
percepción
de
sentirse 2015
distrito
discriminado.

0.3

0.36

0.42

0.48

0.54

0.6

0.66

0.72

0.78

0.84

0.9

0.96

INEI, MIDIS,
MDY

Porcentaje de hogares que
2019
acceden a servicios básicos

0.07

0.11

0.15

0.19

0.23

0.27

0.31

0.35

0.39

0.43

0.47

0.51

INEI, MVCS,
OEFA, ANA,
MDY

Número de comunidades que
2018
cuentan con PTARS.

0.05

0.11

0.17

0.23

0.29

0.35

0.41

0.47

0.53

0.59

0.65

0.51

OEFA, ANA,
MDY

Implementar
mecanismos
que
Porcentaje de viviendas que se
garanticen la dotación de agua
abastecen de agua clorada 2018
segura para el consumo de la
mediante red pública.
población.

0.070

0.11

0.15

0.19

0.23

0.27

0.31

0.35

0.39

0.43

0.47

0.470

OEFA, ANA,
MDY

Garantizar la infraestructura de
servicios de salud con pertinencia
intercultural en el distrito de Yauli
acorde al avance de la ciencia y
tecnología.

Número de establecimientos de
salud
que
cuentan
con
infraestructura adecuada en el 2017
ámbito (los tres servicios
básicos agua, luz, desagüe)

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.04

MINSA,
DIRESAH,
GRH, MDY.

Mejorar la capacidad resolutiva
(equipamiento, infraestructura y
personal) de los establecimientos
de salud en la jurisdicción del
distrito con pertinencia cultural de
acuerdo a su categorización.

Número de establecimientos
de salud con atención
oportuna con servicios de
telemedicina.

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

A.E.T.2.2

Mejorar
los
servicios básicos A.E.T.2.3
de calidad, salud
y
educación
integral
con
pertinencia
intercultural en la
A.E.T.2.4
población Yaulina.

A.E.T.2.5

Implementar la instalación del
servicio integral de saneamiento en
los centros poblados y comunidades
del distrito de Yauli.
Implementar, ampliar y mejorar la
adecuada gestión de las aguas
residuales del distrito.

AÑO

META

VALOR

A.E.T.2.1

O.E.T.2

ACCIONES
TERRITORIALES

2016

0.12

0.11

0.1

0.01

MINSA,
DIRESAH,
GRH, MDY.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.
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CODIGO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

CODG.

A.E.T.2.6

A.E.T.2.7

O.E.T.2

Mejorar los
servicios básicos
de calidad, salud
y educación
integral con
pertinencia
intercultural en la
población
Yaulina.

A.E.T.2.8

A.E.T.2.9

A.E.T.2.1
0

A.E.T.3.1

O.E.T.3

Implementar la
gestión de riesgo
de desastres en el
territorio.

A.E.T.3.2

A.E.T.3.3

ACCIONES
TERRITORIALES

ESTRATEGICAS

Desarrollar programas de
promoción y prevención de la salud
con articulación multisectorial para
la población de Yauli.
Construcción de un hospital de
primer nivel en la capital del distrito
y fortalecimiento de capacidades
del personal de salud en temas de
interculturalidad.
Garantizar la infraestructura y
equipamiento de las instituciones
educativas con pertinencia
intercultural en el distrito de Yauli,
acorde al avance de la ciencia y
tecnología.
fortalecer la educación básica,
alternativa, técnica superior
(INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO) y formación
técnico productivos (CETPRO,
CEO) con pertenencia intercultural
acorde a las necesidades de la
población DEL DISTRITO DE YAULI.
implementar el acceso universal a
la Educación Básica alternativa CEBA - con pertinencia intercultural
en el distrito de Yauli.
Implementar capacidades para la
gestión de la resiliencia en el
territorio.
Fortalecer las capacidades de
preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres en el
distrito.
Desarrollar el análisis y monitoreo
de los peligros en el territorio.

LINEA DE BASE

META

INDICADOR

FUENTE
AÑO

Número de personas asistidas
por agentes comunitarios en
actividades de promoción y
prevención.

2019

Número del personal de salud
capacitados en el idioma
quechua.

VALOR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.02

MINCU,
DIRESA,
DDCC,
DIRESA,
MDY.

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.02

MINSA,
GRH,
DIRESAH,
MDY.

Número de instituciones
educativas con infraestructura
adecuada al ámbito (los tres
servicios básicos agua, luz,
desagüe)

2019

0.18

0.24

0.3

0.36

0.42

0.48

0.54

0.6

0.66

0.72

0.78

0.84

MINEDU,
GRC, UGEL
HUANCAVE
LICA, MDY.

Porcentaje de alumnos
matriculados en la Educación
Básica Regular, superior y
centros ocupacionales.

2019

0.152

0.21

0.27

0.33

0.39

0.45

0.51

0.57

0.63

0.69

0.75

0.812

MINEDU,
GRC, UGEL
HUANCAVE
LICA, MDY.

cantidad de alumnos
matriculados en CEBA.

2019

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

MINEDU,
GRC, UGEL
MDY.

Número de zonas seguras
identificadas y habilitadas ante
la ocurrencia de desastres.

2019

0.00

0.02

0.05

0.07

0.09

0.12

0.14

0.16

0.19

0.21

0.23

0.77

MDY,
COERH,
GRH

Porcentaje de población con
capacidad de reacción
inmediata.

2019

0.00

0.02

0.05

0.07

0.09

0.12

0.14

0.16

0.19

0.21

0.23

MDY,
COERH,
GRH

Número de emergencias
ocasionadas por fenómenos
naturales.

2019

0.00

0.02

0.05

0.07

0.09

0.12

0.14

0.16

0.19

0.21

0.23

MDY,
COERH,
GRH

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.
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CODIGO

O.E.T.4

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

Asegurar la
calidad ambiental
saludable en el
distrito de Yauli.

CODG.

ACCIONES
TERRITORIALES

A.E.T.4.1

Implementar un sistema integral de
gestión ambiental en el distrito de
Yauli.

A.E.T.4.2

Mejorar adecuadamente la gestión
de residuos sólidos en la población
del distrito de Yauli.

A.E.T.4.3

A.E.T.4.4

A.E.T.4.5

A.E.T.4.6

A.E.T.5.1

A.E.T.5.2

O.E.T.5

Promover la
cohesión territorial
de manera
sostenible en el
distrito de Yauli.

A.E.T.5.3

A.E.T.5.4

A.E.T.5.5

ESTRATEGICAS

Mantener la disponibilidad del
recurso hídrico, mediante
construcción de presas y represas
en las cabeceras de las cuencas
hidrográficas del distrito de Yauli.
Promover programas para el
tratamiento de aguas residuales de
manera oportuna en beneficio de la
población de Yauli.
Forestar y reforestar áreas
degradas en convenio con los
Centros poblados del distrito de
Yauli.
Construcción de plantas de
tratamiento de residuos sólidos en
el ámbito rural.
Implementar la infraestructura vial
que contribuya al fortalecimiento de
la integración distrital.
garantizar la implementación del
plan de acondicionamiento
territorial (PAT) en el distrito.
implementación con maquinarias
de asfaltado a la municipalidad de
Yauli
Promover la ocupación racional,
ordenada y sostenible del territorio
del distrito de Yauli.
Desarrollar programas integrales
que mejoren la articulación
económica y comercial interdistrital
en el distrito de Yauli.

LINEA DE BASE

INDICADOR

META

FUENTE

AÑO

VALOR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019

0.04

0.04

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.07

0.08

0.08

0.505

OEFA, ANA,
MDY

2016

0.038

0.04
3

0.04
7

0.05
1

0.05
5

0.05
9

0.06
3

0.06
8

0.07
2

0.07
6

0.08
0

0.505

OEFA, ANA,
MDY

Porcentaje de ríos que tienen
definido y controlado el caudal
ecológico.

2017

0.04

0.04

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.07

0.08

0.08

0.505

OEFA, ANA,
MDY

Número de programas
implementados en tratamiento
de aguas residuales.

2019

0.038

0.04
3

0.04
7

0.05
1

0.05
5

0.05
9

0.06
3

0.06
8

0.07
2

0.07
6

0.08
0

0.505

OEFA, ANA,
MDY

Número de hectáreas
reforestadas.

2019

0.04

0.04

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.07

0.08

0.08

0.505

MINAGRI,
DRAH, MDY

2019

0.04

0.04

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.07

0.08

0.08

0.505

OEFA, ANA,
MDY.

2019

0.098

0.15
8

0.21
8

0.27
8

0.33
8

0.39
8

0.45
8

0.51
8

0.57
8

0.63
8

0.69
8

0.758

MTC, DRT,
MDY.

porcentaje de implementación
de PAT.

2019

0.03

0.05

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.19

0.21

0.23

0.758

MTC, DRT,
MDY.

cantidad de maquinarias
adquiridas

2019

0.049

0.07
9

0.10
9

0.13
9

0.16
9

0.19
9

0.22
9

0.25
9

0.28
9

0.31
9

0.34
9

0.758

MTC, DRT,
MDY.

Número de hectáreas usadas
de acuerdo con su vocación
productiva.

2019

0.03

0.05

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.19

0.21

0.23

0.758

MTC, DRT,
MDY.

cantidad de programas
implementados.

2019

0.025

0.04
0

0.05
5

0.07
0

0.08
5

0.10
0

0.11
5

0.13
0

0.14
5

0.16
0

0.17
5

0.758

MTC, DRT,
MDY.

Porcentaje de implementación
del sistema integral de gestión
ambiental
Número de comunidades que
realizan una adecuada
disposición final de sus
residuos sólidos.

numero construidas de plantas
de tratamiento de residuos
sólidos en el ámbito rural.
Número de centros poblados
articuladas mediante vías
carrozables

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.
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CODIGO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

CODG.

A.E.T.5.6

A.E.T.5.7

A.E.T.6.1

A.E.T.6.2
A.E.T.6.3

O.E.T.6

Mejorar las
capacidades
económicas
productivas de la
población

A.E.T.6.4

A.E.T.6.5

A.E.T.6.6

O.E.T.7

Fortalecer la
gobernabilidad en
el territorio del
distrito de Yauli.

ACCIONES
TERRITORIALES

ESTRATEGICAS

Gestionar de manera integral la
demarcación territorial de los
limites políticos administrativos del
distrito de Yauli.
implementar plan de integración
económico, vial y comercial
Huancavelica, Acoria, mariscal
Cáceres, pampas
Implementar la Infraestructura
productiva que permita dinamizar la
economía de las localidades
Impulsar programas integrales de
aprovechamiento y cosecha de
agua para riego
Implementar la tecnificación del
riego en el distrito de Yauli.
Construcción del mercado de
abastos e impulsar la
comercialización de las artesanías
textil y otros del distrito.
Promover la explotación de
productos agrícolas orgánicas
(papas nativas orgánicas,
derivados de leche entre otros) y
pecuarias del distrito de Yauli.
adquisición y equipamiento de
tractores agrícolas en la
municipalidad distrital de Yauli.

INDICADOR

LINEA DE BASE

META

FUENTE

AÑO

VALOR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

porcentaje de demarcación
territorial

2019

0.016

0.02
6

0.03
6

0.04
6

0.05
6

0.06
6

0.07
6

0.08
6

0.09
6

0.10
6

0.11
6

0.758

MTC, DRT,
MDY.

porcentaje de implementación
del plan de integración.

2019

0.008

0.01
3

0.01
8

0.02
3

0.02
8

0.03
3

0.03
8

0.04
3

0.04
8

0.05
3

0.05
8

0.758

MTC, DRT,
MDY.

Porcentaje de implementación
de infraestructura Productiva.

2019

0.00

0.07
3

0.14
6

0.21
9

0.29
2

0.36
5

0.43
8

0.51
1

0.58
4

0.65
7

0.73

0.803

MDY, MPH,
MDY

cantidad de programas
implementados.

2019

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

MDY, MPH,
MDY

2019

0.00

0.01

0.02

0.04

0.05

0.06

0.07

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

MDY, MPH,
MDY

2019

0.00

0.01

0.03

0.04

0.06

0.07

0.09

0.10

0.12

0.13

0.15

0.16

MDY, MPH,
MDY

Porcentaje de organizaciones
productivas que incorporan
prácticas sostenibles
competitivas.

2019

0.00

0.02

0.05

0.07

0.10

0.12

0.15

0.17

0.19

0.22

0.24

0.27

MDY, MPH,
MDY

cantidad de maquinarias
adquiridas

2019

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.10

SENASA,
MDY, GRH.

cantidad de hectáreas con
riego tecnificado
Porcentaje de artesanos
organizados que gestionan sus
productos de manera
sostenible ambiental y
empresarialmente.

A.E.T.6.7

Impulsar la actividad turística
sostenible en el distrito de Yauli.

Número de turistas nacionales
y extranjeros que arriban al
distrito

2019

0.00

0.01

0.02

0.04

0.05

0.06

0.07

0.09

0.10

0.11

0.12

0.12

SENASA,
YAULI,
MDY, GRH.

A.E.T.7.1

Institucionalizar los espacios de
concertación con los actores
vinculados al territorio para el
monitoreo y rendición de cuentas

porcentaje de organizaciones
sociales de base que
participan en la gestión local.

2019

0.00

0.02

0.04

0.05

0.07

0.09

0.11

0.12

0.14

0.16

0.18

0.58

MDY.

A.E.T.7.2

Desarrollar permanentemente los
espacios de concertación para el
diseño de políticas públicas

Porcentaje de población que
accede a servicios públicoprivados con pertinencia
intercultural

2019

0.000

0.00
6

0.01
2

0.01
8

0.02
4

0.02
9

0.03
5

0.04
1

0.04
7

0.05
3

0.06

0.19

MDY.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.
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CODIGO

O.E.T.7

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES
Fortalecer la
gobernabilidad en
el territorio del
distrito de Yauli.

CODG.

A.E.T.7.3

A.E.T.8.1

O.E.T.8

Promover una
seguridad pública
y convivencia
pacífica.

A.E.T.8.2

A.E.T.8.3

ACCIONES
TERRITORIALES

ESTRATEGICAS

modernizar la gestión municipal
mediante el uso de la TICs, para
una gestión eficiente y
transparente.
Fortalecer permanentemente los
mecanismos de seguridad
ciudadana con el fin de asegurar la
convivencia pacífica.
Promover un sistema de
información y monitoreo a nivel del
distrito, que permita articular las
acciones oportunas para redefinir
las políticas en materia de
seguridad ciudadana.
Promover permanentemente los
espacios de coordinación de los
operadores de seguridad y la
sociedad civil en el distrito de Yauli.

LINEA DE BASE

META

INDICADOR

FUENTE
AÑO

VALOR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

proporción de la población
satisfechos con los servicios s
de la municipalidad.

2019

0.000

0.01
8

0.03
5

0.05
3

0.07
1

0.08
8

0.10
6

0.12
4

0.14
1

0.15
9

0.17
7

0.18

MDY.

Porcentaje de población que
siente mejora en la seguridad
ciudadana.4

2019

0.00

0.02

0.04

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.20

0.22

0.715

PNP, MDY,
GRH

Número de sistemas de
información implementado.

2019

0.00

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.04

0.05

0.06

0.07

0.07

0.24

PNP, MDY,
GRH

Porcentaje de población que
participa en espacios de
coordinación de los
operadores de seguridad en el
distrito de Yauli.

2019

0.00

0.02

0.04

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.20

0.22

0.21

PNP, MDY,
GRH

FUENTE: EQUIPO TECNICO.
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VI.

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
CUADRO N° 06

PRIORIDAD

01

CODIGO

O.E.T.2

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

Mejorar los
servicios básicos
de calidad, salud y
educación integral
con pertinencia
intercultural en la
población Yaulina.

COD.

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

INDICADOR

LINEA DE BASE

META

FUENTE

AÑO

VALOR

2020

2030

A.E.T.2.1

Implementar la instalación del servicio integral de
saneamiento en los centros poblados y comunidades del
distrito de Yauli.

Porcentaje de hogares que acceden a
servicios básicos

2019

0.07

0.11

0.51

OEFA, ANA, MDY

A.E.T.2.2

Implementar, ampliar y mejorar la adecuada gestión de
las aguas residuales del distrito.

Número de comunidades que cuentan con
PTARS.

2018

0.05

0.11

0.51

OEFA, ANA, MDY

A.E.T.2.3

Implementar mecanismos que garanticen la dotación de
agua segura para el consumo de la población.

Porcentaje de viviendas que se abastecen de
agua clorada mediante red pública.

2018

0.070

0.110

0.470

OEFA, ANA, MDY

A.E.T.2.4

Garantizar la infraestructura de servicios de salud con
pertinencia intercultural en el distrito de Yauli acorde al
avance de la ciencia y tecnología.

Número de establecimientos de salud que
cuentan con infraestructura adecuada en el
ámbito (los tres servicios básicos agua, luz,
desagüe)

2017

0.12

0.11

0.04

MINSA, DIRESAH,
GRH, MDY.

A.E.T.2.5

Mejorar la capacidad resolutiva (equipamiento,
infraestructura y personal) de los establecimientos de
salud en la jurisdicción del distrito con pertinencia cultural
de acuerdo a su categorización.

Número de establecimientos de salud con
atención oportuna con servicios de
telemedicina.

2016

0.12

0.11

0.01

MINSA, DIRESAH
GRH, MDY.

A.E.T.2.6

Desarrollar programas de promoción y prevención de la
salud con articulación multisectorial para la población de
Yauli.

Número de personas asistidas por agentes
comunitarios en actividades de promoción y
prevención.

2019

0.12

0.11

0.02

MINCU, DIRESA,
DDCC, DIRESA,
MDY.

Fortalecimiento de capacidades del personal de salud en
temas de interculturalidad.
Garantizar la infraestructura y equipamiento de las
instituciones educativas con pertinencia intercultural en el
distrito de Yauli, acorde al avance de la ciencia y
tecnología.
fortalecer la educación básica, alternativa, técnica
superior (INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO) y
formación técnico productivos (CETPRO, CEO) con
pertenencia intercultural acorde a las necesidades de la
población DEL DISTRITO DE YAULI.

Número del personal de salud capacitados
en el idioma quechua.

2019

0.12

0.11

0.02

Número de instituciones educativas con
infraestructura adecuada al ámbito (los tres
servicios básicos agua, luz, desagüe)

2019

0.18

0.24

0.84

A.E.T.2.7

A.E.T.2.8

A.E.T.2.9

A.E.T.2.10

implementar el acceso universal a la Educación Básica
alternativa - CEBA - con pertinencia intercultural en el
distrito de Yauli.

Porcentaje de alumnos matriculados en la
Educación Básica Regular, superior y centros
ocupacionales.

2019

0.152

0.212

cantidad de alumnos matriculados en CEBA.

2019

1000

1050

0.812

MINSA, GRH,
DIRESAH, MDY.
MINEDU, GRC,
UGEL
HUANCAVELICA,
MDY.
MINEDU, GRC,
UGEL
HUANCAVELICA,
MDY.
MINEDU, GRC,
UGEL
HUANCAVELICA,
MDY.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.

24

PRIORIDAD

02

03

04

04

CODIGO

O.E.T.1

O.E.T.3

O.E.T.4

O.E.T.4

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES
garantizar los
derechos
colectivos e
interculturalidad.

Implementar la
gestión de riesgo
de desastres en el
territorio.

Asegurar la calidad
ambiental
saludable en el
distrito de Yauli.

Asegurar la calidad
ambiental
saludable y
sostenible en el
distrito de Yauli.

COD.

05

O.E.T.5

INDICADOR

LINEA DE BASE

META

FUENTE

AÑO

VALOR

2020

2030

2012

0.00

0.00

0.0347

MINC, MDY,

2015

0.547

0.577

0.877

MIDIS, MDY

2015

0.3

0.36

0.96

MIDIS, MDY

2019

0.00

0.02

0.77

MDY, COERH, GRH

2019

0.00

0.02

MDY, COERH, GRH

2019

0.00

0.02

MDY, COERH, GRH

A.E.T.1.1

Revalorar la diversidad de manifestaciones culturales de
la población.

Número de acciones de revitalización de las
lenguas originarias y costumbres del distrito.

A.E.T.1.2

Garantizar servicios de protección a las poblaciones
vulnerables.

A.E.T.1.3

Promover la inclusión social en el distrito

Porcentaje de mujeres, niños y hombres
víctimas de violencia física y sexual
Porcentaje de personas con percepción de
sentirse discriminado

A.E.T.3.1

Implementar capacidades para la gestión de la resiliencia
en el territorio.

Número de zonas seguras identificadas y
habilitadas ante la ocurrencia de desastres.

Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta
frente a emergencias y desastres en el distrito.
Desarrollar el análisis y monitoreo de los peligros en el
territorio.

Porcentaje de población con capacidad de
reacción inmediata.
Número de emergencias ocasionadas por
fenómenos naturales.

A.E.T.4.1

Implementar un sistema integral de gestión ambiental en
el distrito de Yauli.

Porcentaje de implementación del sistema
integral de gestión ambiental

2019

0.04

0.04

0.505

OEFA, ANA, MDY

A.E.T.4.2

Mejorar adecuadamente la gestión de residuos sólidos en
la población del distrito de Yauli.

Número de comunidades que realizan una
adecuada disposición final de sus residuos
sólidos.

2016

0.038

0.043

0.505

OEFA, ANA, MDY

Porcentaje de ríos que tienen definido y
controlado el caudal ecológico.

2017

0.04

0.04

0.505

OEFA, ANA, MDY

Número de programas implementados en
tratamiento de aguas residuales.

2019

0.038

0.043

0.505

OEFA, ANA, MDY

Número de hectáreas reforestadas.

2019

0.04

0.04

0.505

MINAGRI, DRAH,
MDY

A.E.T.3.2
A.E.T.3.3

A.E.T.4.3

A.E.T.4.4
A.E.T.4.5

Promover la
cohesión territorial
de manera
sostenible en el
distrito de Yauli.

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

Mantener la disponibilidad del recurso hídrico, mediante
construcción de presas y represas en las cabeceras de
las cuencas hidrográficas del distrito de Yauli.
Promover programas para el tratamiento de aguas
residuales de manera oportuna en beneficio de la
población de Yauli.
Forestar y reforestar áreas degradas en convenio con los
Centros poblados del distrito de Yauli.

A.E.T.4.6

Construcción de plantas de tratamiento de residuos
sólidos en el ámbito rural.

numero construidas de plantas de
tratamiento de residuos sólidos en el ámbito
rural.

2019

0.04

0.04

0.505

OEFA, ANA, MDY.

A.E.T.5.1

Implementar la infraestructura vial que contribuya al
fortalecimiento de la integración distrital.

Número de centros poblados articuladas
mediante vías carrozables

2019

0.098

0.158

0.758

MTC, DRT, MDY.

A.E.T.5.2

garantizar la implementación del plan de
acondicionamiento territorial (PAT) en el distrito.

porcentaje de implementación de PAT.

2019

0.03

0.05

0.758

MTC, DRT, MDY.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
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PRIORIDAD

05

06

07

CODIGO

O.E.T.5

O.E.T.6

O.E.T.8

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

Promover
la
cohesión territorial
de
manera
sostenible en el
distrito de Yauli.

COD.

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

LINEA DE BASE

INDICADOR

META

FUENTE

AÑO

VALOR

2020

2030

A.E.T.5.3

implementación con maquinarias de asfaltado a la
municipalidad de Yauli

cantidad de maquinarias adquiridas

2019

0.049

0.079

0.758

MTC, DRT, MDY.

A.E.T.5.4

Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible
del territorio del distrito de Yauli.

Número de hectáreas usadas de acuerdo
con su vocación productiva.

2019

0.03

0.05

0.758

MTC, DRT, MDY.

A.E.T.5.5

Desarrollar programas integrales que mejoren la
articulación económica y comercial interdistrital en el
distrito de Yauli.

cantidad de programas implementados.

2019

0.025

0.040

0.758

MTC, DRT, MDY.

A.E.T.5.6

Gestionar de manera integral la demarcación territorial de
los limites políticos administrativos del distrito de Yauli.

porcentaje de demarcación territorial

2019

0.016

0.026

0.758

MTC, DRT, MDY.

A.E.T.5.7

implementar plan de integración económico, vial y
comercial Huancavelica, Acoria, mariscal Cáceres,
pampas

porcentaje de implementación del plan de
2019
integración.

A.E.T.6.1

Implementar la Infraestructura productiva que permita Porcentaje
de
implementación
dinamizar la economía de las localidades
infraestructura Productiva.

A.E.T.6.2

Impulsar programas integrales de aprovechamiento y
cosecha de agua para riego

A.E.T.6.3
Mejorar
las
capacidades
A.E.T.6.4
económicas
productivas de la
población
A.E.T.6.5

de

cantidad de programas implementados.

Implementar la tecnificación del riego en el distrito de Yauli. cantidad de hectáreas con riego tecnificado

0.008

0.013

0.758

MTC, DRT, MDY.

2019

0.00

0.073

0.803

MDY, MPH, MDY

2019

0.00

0.01

0.11

MDY, MPH, MDY

2019

0.00

0.01

0.13

MDY, MPH, MDY

0.00

0.01

0.16

MDY, MPH, MDY

0.00

0.02

0.27

MDY, MDY

Porcentaje de artesanos organizados que
Construcción del mercado de abastos e impulsar la
gestionan sus productos de manera 2019
comercialización de las artesanías textil y otros del distrito.
sostenible ambiental y empresarialmente.
Promover la explotación de productos agrícolas orgánicas Porcentaje de organizaciones productivas que
(papas nativas orgánicas, derivados de leche entre otros) incorporan
prácticas
sostenibles 2019
y pecuarias del distrito de Yauli.
competitivas.

A.E.T.6.6

adquisición y equipamiento de tractores agrícolas en la
municipalidad distrital de Yauli.

2019

0.00

0.01

0.10

SENASA, MDY.

A.E.T.6.7

Impulsar la actividad turística sostenible en el distrito de Número de turistas nacionales y extranjeros
2019
Yauli.
que arriban al distrito

0.00

0.01

0.12

SENASA, MDY,

Porcentaje de población que siente mejora en
2019
la seguridad ciudadana.4

0.00

0.02

0.715

PNP, MDY, GRH

Número de sistemas
implementado.

0.00

0.01

0.24

PNP, MDY, GRH

A.E.T.8.1
Promover
una
seguridad pública y
convivencia
pacífica.
A.E.T.8.2

Fortalecer permanentemente los mecanismos de
seguridad ciudadana con el fin de asegurar la convivencia
pacífica.
Promover un sistema de información y monitoreo a nivel
del distrito, que permita articular las acciones oportunas
para redefinir las políticas en materia de seguridad
ciudadana.

cantidad de maquinarias adquiridas

de

información

2019

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
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PRIORIDAD

07

CODIGO

O.E.T.8

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

COD.

Promover
una
seguridad pública y
A.E.T.8.3
convivencia
pacífica.
A.E.T.7.1

08

O.E.T.7

Fortalecer
la
gobernabilidad en
el territorio
del A.E.T.7.2
distrito de Yauli.
A.E.T.7.3

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

LINEA DE BASE

META

AÑO

VALOR

2020

2030

0.00

0.02

0.21

PNP, MDY, GRH

0.00

0.02

0.58

MDY.

0.000

0.006

0.19

MDY.

0.000

0.018

0.18

MDY.

INDICADOR

FUENTE

Promover permanentemente los espacios de coordinación Porcentaje de población que participa en
de los operadores de seguridad y la sociedad civil en el espacios de coordinación de los operadores 2019
distrito de Yauli.
de seguridad en el distrito de Yauli.
Institucionalizar los espacios de concertación con los
porcentaje de organizaciones sociales de
actores vinculados al territorio para el monitoreo y rendición
2019
base que participan en la gestión local.
de cuentas
Porcentaje de población que accede a
Desarrollar
permanentemente
los
espacios
de
servicios público-privados con pertinencia 2019
concertación para el diseño de políticas públicas
intercultural
modernizar la gestión municipal mediante el uso de la TICs, proporción de la población satisfechos con
2019
para una gestión eficiente y transparente.
los servicios s de la municipalidad.

Fuente: equipo técnico.
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6.1.

PROYECTOS PRIORIZADOS EN CARTERA DE INVERSION.
CUADRO N° 07

prioridad

ejecutora
presupuestal

código
único

tipo
inversión

nombre de inversión

costo de
inversión

división
funcional

programa presupuestal

unidad
formuladora

unidad ejecutora
presupuestal

960,768.43

educación
básica

incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años a
los servicios educativos
públicos de la educación
básica regular

gerencia de
desarrollo
urbano y rural.
(GEDUR)

municipalidad
distrital de Yauli

2

municipalidad
distrital de Yauli

2304908

proyecto de
inversión

instalación del servicio educativo de nivel inicial
escolarizado en la institución educativa n 721 en la
localidad de san Antonio de matipacana, distrito de
Yauli - Huancavelica - Huancavelica

3

municipalidad
distrital de Yauli

2196444

proyecto de
inversión

mejoramiento de la atención del servicio de salud del
centro poblado de san Antonio de matipacana, distrito
de Yauli - Huancavelica - Huancavelica

1,335,975.56

salud
individual

programa articulado
nutricional

gerencia de
desarrollo
urbano y rural.
(gedur)

municipalidad
distrital de Yauli

3

municipalidad
distrital de Yauli

2337930

proyecto de
inversión

creación e instalación del centro de promoción
comercial y turístico de Yauli, distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica

1,933,235.00

comercio

mejora de la competitividad
de los destinos turísticos

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

3

región
Huancavelicasede central

2235917

proyecto de
inversión

mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en la
i.e.i. n 1041 de pachacclla centro, distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica

994,971.71

educación
básica

logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación
básica regular

gerencia de
desarrollo
urbano y rural.
(gedur)

región
Huancavelicasede central

4

municipalidad
distrital de Yauli

2316097

proyecto de
inversión

mejoramiento y ampliación de los servicios de
educación primaria de la i.e. n 36036 de la localidad de
Yauli, distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica

3,063,796.28

educación
básica

incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años a
los servicios educativos
públicos de la educación
básica regular

gerencia de
desarrollo
urbano y rural.
(gedur)

municipalidad
distrital de Yauli

5

municipalidad
distrital de Yauli

2338745

proyecto de
inversión

creación de camino vecinal de pantachi sur a coyllor,
distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica

625,927.20

transporte
terrestre

mejora de la articulación de
pequeños productores al
mercado

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

5

municipalidad
distrital de Yauli

2297884

proyecto de
inversión

mejoramiento del servicio de gestión municipal del
centro poblado de pantachi norte, distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica

524,408.52

gestión

5

municipalidad
distrital de Yauli

2187322

proyecto de
inversión

creación de local de gestión comunal – uso múltiple –
en el centro poblado de pantachi sur, distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica

635,136.33

gestión

optimización de la política de
protección y atención a las
comunidades peruanas en el
exterior
optimización de la política de
protección y atención a las
comunidades peruanas en el
exterior

gerencia de
desarrollo
urbano y rural.
(gedur)
gerencia de
desarrollo
urbano y rural.
(gedur)

6

municipalidad
distrital de Yauli

2337366

proyecto de
inversión

mejoramiento de los servicios de agua potable y
saneamiento básico de la localidad de chichucancha,
del centro poblado de ambato, distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica

2,381,506.00

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli
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prioridad

ejecutora
presupuestal

código
único

tipo
inversión

nombre de inversión

costo de
inversión

división
funcional

programa presupuestal

unidad
formuladora

unidad ejecutora
presupuestal

7

municipalidad
distrital de Yauli

2343975

proyecto de
inversión

creación del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en el jr. Huancavelica y jr. Yauli de la localidad
de pucapampa, distrito de Yauli - Huancavelica Huancavelica

6,075,773.00

transporte
urbano

reducción del tiempo,
inseguridad y costo ambiental
en el transporte urbano

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

9

municipalidad
distrital de Yauli

2403794

proyecto de
inversión

mejoramiento y ampliación de la i.e. n° 822 del centro
poblado ccatun huaycco Yauli - distrito de Yauli provincia de Huancavelica - región Huancavelica

880,893.10

educación
básica

logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación
básica regular

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

10

municipalidad
distrital de Yauli

2403447

proyecto de
inversión

mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad
del tramo parccacancha-atalla centro poblado de Yauli
- distrito de Yauli - provincia de Huancavelica - región
Huancavelica

1,936,951.98

transporte
terrestre

mejora de la articulación de
pequeños productores al
mercado

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

11

municipalidad
distrital de Yauli

2403703

proyecto de
inversión

creación del local multiuso en el centro poblado de san
martin de tantaccato (pampahuasi) - distrito de Yauli provincia de Huancavelica - región Huancavelica

442,939.84

cultura

apoyo al hábitat rural

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

12

municipalidad
distrital de Yauli

2403476

proyecto de
inversión

1,583,587.13

transporte
terrestre

mejora de la articulación de
pequeños productores al
mercado

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

2431849

inversiones
ioarr

148,532.02

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

2431845

inversiones
ioarr

280,737.99

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

2431841

inversiones
ioarr

150,404.01

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

2431866

inversiones
ioarr

380,804.01

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

2453382

proyecto de
inversión

5,581,263.34

gestión de
riesgos y
emergencias

creación del servicio de transitabilidad repartición
cementerio pantachi sur, anyaccasa y saltapampa Yauli
- distrito de Yauli - provincia de Huancavelica - región
Huancavelica
renovación de captación superficial de agua; en el(la)
sistema de agua potable en la localidad yanahuisca,
distrito de Yauli, provincia Huancavelica, departamento
Huancavelica
renovación de captación superficial de agua y ptar; en
el(la) sistema de saneamiento en la localidad ccasapata
chopoca, distrito de Yauli, provincia Huancavelica,
departamento Huancavelica
renovación de captación superficial de agua; en el(la)
sistema de agua potable en la localidad villa pampa
(villa pampa pachacclla), distrito de Yauli, provincia
Huancavelica, departamento Huancavelica
renovación de ptar; en el(la) sistema saneamiento
básico en la localidad ambato, distrito de Yauli,
provincia Huancavelica, departamento Huancavelica
creación de defensa ribereña de ambas márgenes del
rio chipihuaycco en la ciudad de Yauli, distrito de Yauli provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli
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prioridad

ejecutora
presupuestal

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

código
único

tipo
inversión

nombre de inversión

costo de
inversión

división
funcional

programa presupuestal

unidad
formuladora

unidad ejecutora
presupuestal

330,064.00

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

101,657.00

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

2431858

inversiones
ioarr

renovación de captación superficial de agua y unidades
básicas de saneamiento (UBS); en el(la) sistema de
saneamiento básico en la localidad de moyocancha
distrito de Yauli, provincia Huancavelica, departamento
Huancavelica

2431843

inversiones
ioarr

renovación de captación superficial de agua; en el(la)
sistema de agua potable en la localidad huayllapampa,
huaychaorumi distrito de Yauli, provincia Huancavelica,
departamento Huancavelica

2343364

proyecto de
inversión

ampliación y equipamiento de los servicios de
educación secundaria en la i.e. san martin de Porres,
distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica

9,115,310.00

educación
básica

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

2451964

proyecto de
inversión

mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable
y creación del sistema de saneamiento en las
comunidades de chucllaccasa y quisuar del distrito de
Yauli - provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica

4,530,796.69

saneamiento

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

2450814

proyecto de
inversión

mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en las calles del centro poblado de ambato del
distrito de Yauli - provincia de Huancavelica departamento de Huancavelica

5,669,304.57

transporte
urbano

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

2431856

inversiones
ioarr

renovación de captación superficial de agua; en el(la)
sistema de agua potable en la localidad de barrio
irrosca-san juan de ccarhuacc distrito de Yauli,
provincia Huancavelica, departamento Huancavelica

153,466.00

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

proyecto de
inversión

mejoramiento del servicio de educación primaria en la ie
n° 36383 del centro poblado de sotopampa chopcca del
distrito de Yauli - provincia de Huancavelica departamento de Huancavelica

1,449,535.16

educación
básica

incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años a
los servicios educativos
públicos de la educación
básica regular

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

6,586,012.18

transporte
urbano

reducción del tiempo,
inseguridad y costo ambiental
en el transporte urbano

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

4,682,081.00

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

municipalidad
distrital de Yauli

2435581

municipalidad
distrital de Yauli

2430232

proyecto de
inversión

municipalidad
distrital de Yauli

2352734

proyecto de
inversión

creación de pistas y veredas en las calles de
monterrico, real, angamos, Grau, Huancavelica,
argentina, Lircay y mariscal Cáceres del centro poblado
de san juan de ccarhuacc del distrito de Yauli provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica
ampliación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico en el sector de ccacamarca,
pampahuasi, ocopampa y tacsana, distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica
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prioridad

ejecutora
presupuestal

código
único

tipo
inversión

municipalidad
distrital de Yauli

2431851

inversiones
ioarr

municipalidad
distrital de Yauli

2431848

inversiones
ioarr

2337481

proyecto de
inversión

2445619

proyecto de
inversión

2447833

proyecto de
inversión

2455820

proyecto de
inversión

2448635

proyecto de
inversión

2449348

proyecto de
inversión

2457732

proyecto de
inversión

2447584

proyecto de
inversión

nombre de inversión
renovación de captación superficial de agua; en el(la)
sistema de agua potable en la localidad chacarilla,
distrito de Yauli, provincia Huancavelica, departamento
Huancavelica
renovación de captación superficial de agua; en el(la)
sistema de agua potable en la localidad de muyocc
pucara - atalla distrito de Yauli, provincia Huancavelica,
departamento Huancavelica
creación de la infraestructura de seguridad de la i.e n
36543 de occerumi Yauli, distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable
y saneamiento básico en el centro poblado de chacarilla
y de los barrios sillaccasa, muyocc del centro poblado
de atalla del distrito de Yauli - provincia de
Huancavelica - departamento de Huancavelica
creación de losa deportiva con Grass sintético en el
centro poblado de santa rosa de chopcca del distrito de
Yauli - provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica
mejoramiento y ampliación de la capacidad productiva
con maquinaria agrícola de la municipalidad distrital de
Yauli del distrito de Yauli - provincia de Huancavelica departamento de Huancavelica
creación de losa deportiva con Grass sintético en el
centro poblado de san juan de ccarhuacc del distrito de
Yauli - provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica
creación e instalación del local municipal (multiuso) de
la localidad de Yauli, distrito de Yauli - provincia de
Huancavelica - departamento de Huancavelica
mejoramiento y ampliación de los servicios de
educación secundaria José Olaya balandra en el centro
poblado de condorhuachana del distrito de Yauli provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica
creación de la losa con Grass sintetizo en la localidad
de cañaytapa del centro poblado de ambato del distrito
de Yauli - provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica

costo de
inversión

división
funcional

programa presupuestal

unidad
formuladora

unidad ejecutora
presupuestal

226,276.01

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

177,426.00

saneamiento

programa nacional de
saneamiento rural

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

582,313.03

educación
básica

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

4,454,037.95

saneamiento

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

341,486.41

deportes

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

1,696,732.40

ciencia y
tecnología

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

319,932.29

deportes

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

1,153,353.05

gestión

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

4,558,561.68

educación
básica

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

301,163.41

deportes

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli
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prioridad

ejecutora
presupuestal

municipalidad
distrital de Yauli

municipalidad
distrital de Yauli

código
único

tipo
inversión

2448349

proyecto de
inversión

2457201

proyecto de
inversión

2431842

inversiones
ioarr

2441024

proyecto de
inversión

2336859

proyecto de
inversión

costo de
inversión

división
funcional

creación de losa deportiva con Grass sintético en el
sector de izcucusanadel centro poblado de ambato del
distrito de Yauli - provincia de Huancavelica departamento de Huancavelica

256,692.24

deportes

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

mejoramiento y ampliación de los servicios de
educación secundaria Ricardo palma soriano en el
centro poblado de chuñunapampa del distrito de Yauli provincia de Huancavelica - departamento de
Huancavelica

1,266,047.40

educación
básica

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

259,309.01

saneamiento

5,852,668.47

transporte
urbano

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

1,199,992.00

saneamiento

gerencia de
desarrollo
urbano y rural

nombre de inversión

renovación de captación superficial de agua; en el(la)
sistema de agua potable en la localidad de pampahuasi
- ccasapata distrito de Yauli, provincia Huancavelica,
departamento Huancavelica
creación del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en el jr. Huancavelica. jr. Jorge Chávez. jr.
simón bolívar, jr. leoncio prado, jr. paucara, jr. Tupac
amaru, jr. lima, jr. Atahualpa y jr. callao del centro
poblado de ccasapata distrito de Yauli - provincia de
Huancavelica - departamento de Huancavelica
mejoramiento y ampliación de los servicios de agua
potable y saneamiento básico de la localidad de
Miraflores Yauli, distrito de Yauli - Huancavelica Huancavelica

programa presupuestal

apoyo al hábitat rural

unidad
formuladora

uf de la
municipalidad
distrital de Yauli

unidad ejecutora
presupuestal

municipalidad
distrital de Yauli

Fuente: sistema invierte Perú.
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6.2. IDEA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
a)

b)

EDUCACION:
➢
Proyecto de Institucionalización de Escuela de Padres en cada
Institución Educativa.
➢
Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de los directores y
Profesores de las IE, en convenio con la UGEL Huancavelica.
➢
Proyecto de Concurso Distrital de comprensión de lectora y
lógico y matemática cada año.
➢
Proyecto de implementación de materiales didácticos para
compresión lectora y matemático de la IE del distrito de Yauli.
➢
Proyecto de Implementación integral de internet de banda ancha
en aula innovadoras, con personal docente en las IE del distrito
de Yauli.
➢
Proyecto de mejora de Qali Warma con alimentos nutritivos
andinos.
➢
Proyecto de Implementación de Comedores Estudiantiles para las
Instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del distrito
de Yauli.
➢
Proyecto de Creación y servicio de Cuna Más en el Barrio de
Capillapata Yauli
➢
Implementación de Kioscos y Loncheras saludables con
productos de la zona en las IE.
PROYECTO DE ASISTENCIA CON PSICÓLOGOS Y NUTRICIONISTAS
PARA LAS IE REGULARES
➢
Proyecto de Implementación de bio huertos en la IE de los tres
niveles
➢
Proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de Yauli
➢
Gestionar la creación de un CEO
➢
Construcción y funcionamiento de la Casa de la Cultura.
➢
Promoción de las habilidades artísticas y deportivas.
➢
Brindar servicio de capacitación y actualización pedagógica a los
docentes de los tres niveles del distrito
➢
Promover la creación de una academia municipal.
➢
Programa de construcción y mejoramiento de IE en el sector Yauli
➢
Proyecto de construcción de los ambientes escolares de la
institución educativa N° 36337 de Chacarilla.
➢
Proyecto de construcción de institución educativa inicial n° 1040
de Occotuna.
➢
Proyecto de construcción de institución educativa inicial n° 1042
de Chacapampa.
➢
Proyecto de construcción de institución educativa inicial n° 672
de Incañan.
➢
Proyecto de mejoramiento y ampliación de IE de Ambato.
➢
Proyecto de construcción de IE inicial barrio Capillata.
➢
Proyecto de construcción de cerco Perimétrico de la escuela del
centro poblado Matipacana.
➢
Proyecto de construcción de las instituciones educativas iniciales
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en los barrios de la Florida, Mollepampa y Ccescce Huaycco.
Proyecto de construcción de un módulo educativo y aula de
innovación Tecnológico de Pucapampa.
➢
Proyecto de construcción y equipamiento de la institución
educativa primaria y secundaria para el centro poblado de
Tacsana Ambato.
➢
Proyecto de creación y Construcción de Escuela primaria en
Cañaypata Ambato.
➢
Proyecto de construcción e implementación de nueva
infraestructura del colegio San Martín de Porres de Yauli.
➢
Proyecto de construcción de institución educativa 36453 de Vista
Alegre
➢
Proyecto de construcción de institución educativa secundaria de
Paltamachay.
➢
Proyecto de creación y Construcción de del colegio secundario
en la comunidad de Musuqcancha.
➢
Proyecto de ampliación de Aulas pedagógicas de la escuela N°
36118 del centro Poblado Ambato Centro.
➢
Proyecto de implementación con centro de Cómputo para la
escuela de la comunidad de Chacapampa Musuqcancha.
➢
Proyecto de Remodelación e Implementación de Instituciones
Educativas: Inicial, primaria y secundaria del centro poblado de
Tacsana.
➢
Proyecto de Implementación de aulas de Psicomotricidad para
iniciales de Yauli.
➢
Proyecto de Implementación de comedores para nivel inicial de
Yauli.
➢
Proyecto de Implementación de Materiales didácticos para el
nivel inicial de Yauli.
➢
Proyecto de construcción de cerco perimétrico del colegio
Incañan Uchcus.
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE IE EN
CUENCA CHOPCCA.
➢
Proyecto de construcción y equipamiento del colegio Ricardo
Palma del Centro Poblado Chuñunapampa
➢
proyecto de construcción de la I.E. N° 36304 de Chuccllaccasa.
➢
Proyecto de construcción de infraestructura de local de la escuela
n° 36741 de Limapampa – Chopcca
➢
Proyecto de creación y construcción del Instituto Superior
Tecnológico Publico en Ccasapata Chopcca
➢
Proyecto de construcción de infraestructura de IE Inicial N° 813
de centro Poblado de Chopccapampa
➢
Proyecto de implementación de la Institución educativa Inicial y
primaria de Centro Poblado Chuñunapampa
➢
Proyecto de Electrificación del centro poblado de Chucllaccasa.
➢
Proyecto de construcción del cerco perimétrico de la I.E. N° 522
inicial de Ccollpaccasa
➢
Proyecto de construcción del cerco perimétrico de I.E. de
➢

c)
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Pucaccasa.
Proyecto de construcción de cerco Perimétrico de educación
Inicial 620 del centro Poblado Pucaccasa
➢
Proyecto de construcción de cerco perimétrico del IE. Primaria
36385 del centro poblado de Pucaccasa, Chopcca
➢
Programa de construcción y mejoramiento de IE en la cuenca de
CCarhuacc.
➢
Proyecto de construcción de sala de computación, comedor
estudiantil, Dirección y Polideportivo de la Institución Educativa
36320 de centro Poblado de Condorhuachana
➢
Proyecto de construcción de nuevas aulas e implementación,
más loza deportiva del colegio José Olaya Balandra del centro
Poblado de Condorhuachana,
➢
Proyecto de construcción de IE Inicial en Tantaccato.
➢
Proyecto de Construcción de construcción de IE local N° 36294
de Pantachi Norte incluyendo su saneamiento legal.
➢
Proyecto de Construcción de IE Inicial de San Juan de Ccarhuacc
N 565
➢
Proyecto de construcción de Colegio German Caro Ríos del CP
Ccarhuacc.
➢
Proyecto de construcción y
➢
equipamiento de Colegio de Villapampa
➢
Proyecto de construcción y equipamiento de IE Inicial en Pantachi
Sur.
➢
Proyecto de construcción y equipamiento de la escuela primaria e
inicial de Antacancha Castilla
➢
Proyecto de construcción e implementación de la IE. 36776 de
San Martin de Tantaccato
➢
Proyecto de construcción y equipamiento de la institución
educativa 36294 de Pantachi Norte
➢
Proyecto de implementación de bibliotecas escolares y
fotocopiadoras en todos los centros educativos
AGUA SEGURA.
➢
Proyecto de Mejoramiento de la cloración del sistema de agua de
la ciudad de Yauli.
➢
Programa de Potabilización de los sistemas de agua en la
cuenca de Yauli:
➢
sistema de agua Potable de Atalla
➢
Sistemas de agua Potable Ambato: Castillapata, Ambato Centro,
➢
Paltamachay, Tacsana, Occopampa, Ccaccamarca
➢
Parccacancha 2 sistemas
➢
Pucapampa 1 sistema
➢
Inkañan 3 sistemas
➢
Musuqcancha =1 sistema
➢
Matipacana = 4 sistemas
➢
Chacarilla 2 sistemas.
➢
Santa Rosa de Pachacclla 4 sistemas.
➢
Miraflores Atalla 1 sistema.
➢

d)
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e)

f)

g)

h)

➢
Chacapampa 1
➢
sistema Cañaypata 1
PROGRAMA DE POTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE
CONSUMO HUMANO DEL SECTOR CHOPCCA
➢
En los 09 centros poblados de Chopcca.
➢
En los barrios de Ccasapata.
➢
Sotopampa.
➢
CCollpaccasa.
➢
Santa Rosa y refacción.
➢
Puccaccasa.
PROYECTO DE CLORACIÓN DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE
CONSUMO HUMANO DEL SECTOR CCARHUACC:
➢
Condorhuachana
➢
Villapamapa
➢
Tantaccato
➢
Pantachi norte.
➢
Pantachi sur
➢
Antacancha
➢
Castilla
➢
Husnupata
PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN AMBATO.
➢
Proyecto de Construcción de Agua y Desagüe de Chacapampa
Musuqcancha
➢
Proyecto de Construcción de Agua Potable para barrio
Izcucusana de Ambato
➢
Programa de agua potable del sector Chopcca:
➢
Proyecto de elaboración y ejecución de proyectos de agua
potable en 07 barrios de Limapampa
➢
Proyecto de elaboración y ejecución
➢
de proyectos de agua potable en barrios de Cuñuna Pampa
➢
Proyecto de elaboración y ejecución de proyecto de agua potable
de Chucllaccasa.
➢
Proyecto de elaboración y ejecución de proyecto de agua potable
de los barrios. De Pucaaccasa.
➢
Proyecto de elaboración y construcción de servicio de agua
potable en barrio Pulpera
➢
Proyecto de ampliación de agua potable de los 3 barrios de
Sotopampa
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL SECTOR CCARHUAC
➢
Proyecto de agua potable en Yanahuisca y Ayaccasa de
Tantaccato.
➢
Proyecto de culminación de una obra de saneamiento y cloración
de agua en los barrios en San Juan de CCarhuacc.
➢
Proyecto de construcción de sistema de agua potable de
Hunuspata
➢
Proyecto de sistema de agua potable y saneamiento en
Quishuarpampa de Pantachi Sur
➢
Proyectos Productivos:
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➢

i)

Proyecto de Bio huertos para las familias que tienen hijos con
anemia y desnutrición y en riesgo
➢
Proyecto de crianza familiar de animales menores (Cuyes,
gallinas).
➢
Proyecto de construccion de Fitotoldos en las Instituciones
Educativas
➢
Proyecto de Implementación de Kioskos saludables en las IEs de
Yauli
➢
Proyecto de Mejora de Qali Warma y ampliación en las
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa, en
Ccolpaccasa y Chucllaccasa y demás colegios regulares
➢
Proyecto de Incorporación de alimentos nutritivos en el programa
del Vaso de Leche
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES (EDUCACIÓN
ALIMENTARIA)
➢
Proyecto de fortalecimiento de capacidades en temas de
emprendimiento.
➢
Formalización de asociaciones de productores y constitución de
empresas.
➢
Crear proyecto para realizar concurso “Mi Negocio”
➢
Proyecto de Fortalecimiento de capacidades e Incentivo
económico para los Agentes Comunitarios en los sectores de
Yauli, y las cuencas de Chopcca, y Carhuacc.
➢
Proyecto de fortalecimiento o creación de Escuela de padres
reforzando el tema de la buena alimentación.
➢
Proyecto de Capacitación en Lonchera Saludables a los padres
de familia.
➢
Proyecto de Mejora de Qali Warma y ampliación en las
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa, en
Ccolpaccasa y Chucllaccasa y demás colegios regulares
➢
Proyecto de Incorporación de alimentos nutritivos en el programa
del Vaso de Leche.
➢
Proyecto de Incorporación de temas
➢
nutrición en la currícula de las instituciones educativas de IE Yauli
➢
Proyecto de Creación de Centro de Promoción y vigilancia
materno infantil de Chopccapampa.
➢
Programa de Implementación de Centros de Promoción y
Vigilancia Comunal del madre y niño para los 9 centros poblados
de Chopcca
➢
Proyecto de Construcción e Implementación de Hospital en
distrito de Yauli.
➢
Proyecto de Construcción e implementación de Puesto de Salud
de Cañaypata Ambato.
➢
Proyecto de Construcción de Puesto de Salud en C.P
Chuñunapampa
➢
Proyecto de Equipamiento de Puesto de Salud de Tacsana
➢
Proyecto de Construcción de puesto de salud de Musuqcancha
➢
Proyecto de Ampliación de la Infraestructura y incremento del
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j)

k)

l)

personal médico especializado acorde a la necesidad del centro
de Salud de Ambato Centro
➢
Proyecto de Construcción de Puesto de Salud de Centro poblado
de Limapampa
➢
Construcción de un Hospital tipo II
➢
Construcción de Centros de Salud en Centros Poblados con
déficit de infraestructura.
➢
Equipamiento y fortalecimiento de capacidades de los principales
Centros de Salud
Programa de infraestructura de salud de la cuenca de Chopcca
➢
Proyecto de Construcción de Puesto de Salud de Santa rosa de
Chopcca
➢
Proyecto de creación de Centro de Salud de Ccollpaccas
➢
Proyecto de Construcción y equipamiento de Puesto de Salud de
Chullaccasa
➢
Proyecto de Construcción de Puesto de Salud de centro poblado
de Chopccapampa
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA CUENCA DE
CCARHUACC.
➢
Proyecto de Construcción y implementación del Centro de Salud
de Ccarhuacc
➢
Proyecto de ampliación del Puesto de
➢
Salud de Cunyacc.
➢
Proyecto de equipamiento del Puesto de Salud de Pantachi Sur.
➢
Proyecto Construcción de Puesto de Salud de Tantaccato.
➢
Proyecto de Construcción de cerco Perimétrico y construcción de
casa materna de Pantachi Norte
➢
Proyecto de Construcción de servicio de alcantarillado en el
centro poblado de Chacarilla
➢
Proyecto de Construcción de alcantarillado y ampliación de agua
potable de Cañaypata Ambato
➢
Proyecto de Ampliación de agua potable y Construcción de
Alcantarillado de Uchcus Inkañan Construcción de Desague de
centro Poblado de Tacsana
➢
Proyecto de Construcción de Desague de Paltamachay.
➢
Proyecto de Construcción de agua y desague de la comunidad
de Atalla Miraflores
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DE CCARHUACC.
➢
Proyecto de Construcción de Desagüe o alcantarillado del centro
poblado Chuñunapampa
➢
Proyecto de Ampliación de agua potable y Construcción de
alcantarillado de Sotopampa Chopcca
➢
Proyecto de Ampliación de agua potable y construcción de
alcantarillado de Santa Rosa de Chopcca
➢
Proyecto de Ampliación de agua Potable y contruccion de
Alcantarillado deChucllaccasa
➢
Proyecto de Ampliación de agua y construcción de alcantarillado
del centro Poblado Chopccapampa
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➢
➢
➢
➢

Programa de saneamiento de la cuenca de Ccarhuacc
Proyecto de construcción de saneamiento básico en Cunyacc
Proyecto de Saneamiento básico en Villapampa.
Proyecto de Construcción de planta de tratamiento de aguas
servidas en el centro poblado de san juan de CCarhuacc
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VII.

IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATEGICA.
CUADRO N° 08
PRIORIDAD

CODIGO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

ACCIONES ESTRATEGICAS

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

A.E.T.2.1 - Implementar la instalación del servicio integral de saneamiento
en los centros poblados y comunidades del distrito de Yauli.
A.E.T.2.2 - Implementar, ampliar y mejorar la adecuada gestión de las
aguas residuales del distrito.
A.E.T.2.3 - Implementar mecanismos que garanticen la dotación de agua
segura para el consumo de la población.
A.E.T.2.4 - Garantizar la infraestructura de servicios de salud con
pertinencia intercultural en el distrito de Yauli acorde al avance de la ciencia
y tecnología.

01

O.E.T.2

Mejorar los servicios
básicos de calidad,
salud y educación
integral con pertinencia
intercultural en la
población Yaulina.

A.E.T.2.5 - Mejorar la capacidad resolutiva (equipamiento, infraestructura y
personal) de los establecimientos de salud en la jurisdicción del distrito con
pertinencia cultural de acuerdo a su categorización.
A.E.T.2.6 - Desarrollar programas de promoción y prevención de la salud
con articulación multisectorial para la población de Yauli.
A.E.T.2.7 - Construcción de un hospital de primer nivel en la capital del
distrito y fortalecimiento de capacidades del personal de salud en temas de
interculturalidad.
A.E.T.2.8 - Garantizar la infraestructura y equipamiento de las instituciones
educativas con pertinencia intercultural en el distrito de Yauli, acorde al
avance de la ciencia y tecnología.
A.E.T.2.9 - fortalecer la educación básica, alternativa, técnica superior
(INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO) y formación técnico productivos
(CETPRO, CEO) con pertenencia intercultural acorde a las necesidades de
la población DEL DISTRITO DE YAULI.
A.E.T.2.10 - implementar el acceso universal a la Educación Básica
alternativa - CEBA - con pertinencia intercultural en el distrito de Yauli.
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PRIORIDAD

02

CODIGO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

O.E.T.1

garantizar los derechos
colectivos
e
interculturalidad.

ACCIONES ESTRATEGICAS

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

A.E.T.1.1 - Revalorar la diversidad de manifestaciones culturales de la
población.
A.E.T.1.2 - Garantizar servicios de protección a las poblaciones
vulnerables.
A.E.T.1.3 - Promover la inclusión social en el distrito

03

O.E.T.3

Implementar la gestión
de riesgo de desastres
en el territorio.

A.E.T.3.1 - Implementar capacidades para la gestión de la resiliencia en el
territorio.
A.E.T.3.2 - Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres en el distrito.
A.E.T.3.3 - Desarrollar el análisis y monitoreo de los peligros en el
territorio.
A.E.T.4.1 - Implementar un sistema integral de gestión ambiental en el
distrito de Yauli.
A.E.T.4.2 - Mejorar adecuadamente la gestión de residuos sólidos en la
población del distrito de Yauli.

04

O.E.T.4

Asegurar la calidad
ambiental saludable en
el distrito de Yauli.

A.E.T.4.3 - Mantener la disponibilidad del recurso hídrico, mediante
construcción de presas y represas en las cabeceras de las cuencas
hidrográficas del distrito de Yauli.
A.E.T.4.4 - Promover programas para el tratamiento de aguas residuales
de manera oportuna en beneficio de la población de Yauli.
A.E.T.4.5 - Forestar y reforestar áreas degradas en convenio con los
Centros poblados del distrito de Yauli.
A.E.T.4.6 - Construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos en
el ámbito rural.
A.E.T.5.1 - Implementar la infraestructura vial que contribuya al
fortalecimiento de la integración distrital.
A.E.T.5.2 - garantizar la implementación del plan de acondicionamiento
territorial (PAT) en el distrito.

05

O.E.T.5

Promover la cohesión
territorial de manera
sostenible en el distrito
de Yauli.

A.E.T.5.3 - implementación con maquinarias de asfaltado a la
municipalidad de Yauli
A.E.T.5.4 - Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del
territorio del distrito de Yauli.
A.E.T.5.5 - Desarrollar programas integrales que mejoren la articulación
económica y comercial interdistrital en el distrito de Yauli.
A.E.T.5.6 - Gestionar de manera integral la demarcación territorial de los
limites políticos administrativos del distrito de Yauli.
A.E.T.5.7 - implementar plan de integración económico, vial y comercial
Huancavelica, Acoria, mariscal Cáceres, pampas
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PRIORIDAD

CODIGO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TERRITOTRIALES

ACCIONES ESTRATEGICAS

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

A.E.T.6.1 - Implementar la Infraestructura productiva que permita
dinamizar la economía de las localidades
A.E.T.6.2 - Impulsar programas integrales de aprovechamiento y cosecha
de agua para riego
A.E.T.6.3 - Implementar la tecnificación del riego en el distrito de Yauli.

06

O.E.T.6

Mejorar las
capacidades
económicas
productivas de la
población

A.E.T.6.4 - Construcción del mercado de abastos e impulsar la
comercialización de las artesanías textil y otros del distrito.
A.E.T.6.5 - Promover la explotación de productos agrícolas orgánicas
(papas nativas orgánicas, derivados de leche entre otros) y pecuarias del
distrito de Yauli.
A.E.T.6.6 - adquisición y equipamiento de tractores agrícolas en la
municipalidad distrital de Yauli.
A.E.T.6.7 - Impulsar la actividad turística sostenible en el distrito de Yauli.
A.E.T.8.1 - Fortalecer permanentemente los mecanismos de seguridad
ciudadana con el fin de asegurar la convivencia pacífica.

07

O.E.T.8

Promover una
seguridad pública y
convivencia pacífica.

A.E.T.8.2 - Promover un sistema de información y monitoreo a nivel del
distrito, que permita articular las acciones oportunas para redefinir las
políticas en materia de seguridad ciudadana.
A.E.T.8.3 - Promover permanentemente los espacios de coordinación de
los operadores de seguridad y la sociedad civil en el distrito de Yauli.
A.E.T.7.1 - Institucionalizar los espacios de concertación con los actores
vinculados al territorio para el monitoreo y rendición de cuentas

08

O.E.T.7

Fortalecer la
gobernabilidad en el
territorio del distrito de
Yauli.

A.E.T.7.2 - Desarrollar permanentemente los espacios de concertación
para el diseño de políticas públicas
A.E.T.7.3 - modernizar la gestión municipal mediante el uso de la TICs,
para una gestión eficiente y transparente.
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ANEXO 01
1.

EVALUACIÓN DEL PDCL ANTERIOR.
Escenario Apuesta al 2030
En las nuevas orientaciones de la planificación, el escenario apuesta ha sido
reemplazado por el Modelo Deseado de Territorio, en tanto la orientación de
los planes de desarrollo concertado se orientan a lograr el desarrollo territorial,
en este caso el modelo deseado de desarrollo territorial del distrito de Yauli
Si bien aborda las variables más importantes para el desarrollo local, sin
embargo, tiene deficiencias al obviar variables muy importantes, como salud y
en particular la anemia; turismo y artesanía textil, saneamiento en el aspecto
de tratamiento de aguas servidas. Y de otro lado la propuesta de escenario
apuesta al 2030, es demasiado genérica en todos los ejes del desarrollo:
En el aspecto social
Usa un erróneo término de competitividad local, no precisando en todo caso
que se trata de competitividad social. Y reduce el logro de la competitividad a
un importante grupo poblacional en vez de una gestión de trabajo multisectorial
o participativo
No precisa la línea de base y la meta lograda, y por ello se queda en la
generalidad de haber elevado el nivel educativo de la población, en vez de
precisar que es de los estudiantes.
No aborda el tema de la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica que
hoy son los aspectos centrales de la política de Estado a nivel nacional y
regional.

- No destaca la forma de relación de la producción económica Yaulina
con los mercados. Estos mercados son parte de los corredores económicos
como el de Huancavelica-Yauli-Huancayo, y Huancavelica-Yauli- Paucará.
Acobamba, que tienen como base el haber mejorar la interconexión vial y
ferroviaria (Tren Macho).
Objetivos Estratégicos
Hay desconexión de la Visión y los objetivos

Rutas Estratégicas
➢ En la educación aparece comprensión lectora y no lógica matemática,
aspectos que son hoy políticas nacionales prioritarias.

➢ Las metas están establecidas desde el 2017 hasta el 2021 y no al
2030. Contrariamente, el escenario deseado es planteado al 2030.
Obviamente no hay coherencia entre el tiempo del escenario apuesta
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y el tiempo de la Visión.

➢ - No hay objetivos estratégicos para la mejora de la producción y
competitividad, y con ello tampoco se establecen metas para la
mejora de la producción agropecuaria, ni de ejes centrales como la
artesanía textil y el turismo comunitario.

➢ No incorpora el tema de residuos sólidos y del tratamiento de aguas
servidas (d e sa g ü e). Si aparece el concepto y propuesta adecuados
de agua segura.

➢ En la mejora de la infraestructura vial se establece un indicador
inadecuado que es la ejecución presupuestal. Debería ser indicadores
que muestren la mejora de las carreteras.

➢ - Reitera las acciones estratégicas, con el agregado no muy claro en
el cuadro del año del cumplimiento de las mismas. También se puede
notar que hay
acciones estratégicas que no tienen el año de su posible cumplimiento.
Las rutas estratégicas deben ser señalamientos de estrategias o caminos,
no objetivos, para lograr el cumplimiento del Plan de Desarrollo Concertado
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos con lo cual, a su vez,
lograr el modelo deseado de territorio.
estratégicos especialmente en el aspecto productivo. No hay la debida
consistencia del documento tampoco en este aspecto.

Acciones Estratégicas
➢ Las

acciones estratégicas están planteadas
específicos de cada objetivo estratégico,

como

objetivos
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ANEXO 02
2.

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TERRITORIO.
2.1

Perfil Básico del Distrito de Yauli

a.

Ubicación Geográfica:

El distrito de Yauli, se ubica en la provincia de Huancavelica
geográficamente ubicada en las latitudes 74º50'56" Longitud
Oeste del Meridiano de Greenwich y 12º46'00" Latitud Sur de
la Línea Ecuatorial.
El distrito de Yauli fue creado el 23 de junio de 1962 por
Decreto Ley N° 14164 y fue durante el gobierno del presidente
constitucional Ricardo Pérez Godoy.
✓ País

: Perú

✓ Departamento

: Huancavelica

✓ Provincia

: Huancavelica

✓ Distrito

: Yauli

GRAFICO N° 01:
Ubicación del distrito de Yauli
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b.

Extensión Territorial y Altitud

La superficie total del distrito es de 319.92 Km², esta cifra representa
el 1.45% de la superficie del departamento de Huancavelica y el 7.5%
de la superficie de la provincia, siendo un distrito relativamente
pequeño territorialmente.
CUADRO N° 09
Extensión Regional, Provincial y Distrital
Localidad

Superficie (km2)

Porcentaje

Región Huancavelica

22,131.47

100%

Provincia

4, 215.5

19.%

Huancavelica
Distrito Yauli

319.92

1.44%
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c.

Límites y Acceso
El distrito de Yauli, es uno de los 19 distritos que conforman la Provincia de
Huancavelica, limita con los siguientes distritos:

✓
✓
✓
✓

Por el norte con el Distrito de Acoria.
Por el noreste con el Distrito de Paucará de la provincia de
Acobamba.
Por el sur con el Distrito de Ccochaccasa de la provincia de
Angaraes.
Por el oeste se halla situada, la capital de la provincia, el distrito
de Huancavelica.
VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES

N°

TIPO

EXTENSION

1

Asfalto

0.00

2

Afirmado

15.5

DESTINO

Huancavelica – Yauli
Yauli – Atala – Cahacarilla – Uchus – Ccarahuasa
Yauli – Ambato – Pucapampa – Ccasapata Tinkerccasa

3

Trocha

70

Matipacana – Chacapampa
– Paltapamachay- Ccasapata- Chucllaccasa –
Ccarhuacc
Pantachi Norte

En lo referente a las vías de comunicación, una parte reducida de ellas son
afirmadas sobre todo aquellas carreteras de Interconexión del distrito hacía
las provincias vecinas colindantes, mientras la vía hacía el interior del distrito
son trochas carrozables y en cantidad insuficiente.
RED DE VÍAS VECINALES, 2016
Longitud de vías
vecinales (Km)

Total, de vías

Brecha (Vías en mal
estado)

Pavimentada
Asfaltado

0.00

0.00

9.84

3.54

Sin Afirmar

24.62

8.86

Trocha

77.77

27.99

112.22

40.39

No pavimentada
Afirmado

Total
Fuente: D.S.011-2016-MTC
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En el presente cuadro podemos apreciar que según datos del CEPLAN
en el distrito de Yauli cuenta con un total de 112.22 km de carreteras
vecinales, de las cuales 40.3 km se encuentran en mal estado es decir
un poco más de la tercera parte de sus redes de vía vecinales. Así
mismo se puede apreciar que la mayoría de sus redes viales están sin
ser pavimentadas y en la categoría de trochas
2.2 Sistema Poblacional

El distrito de Yauli, según los datos del censo del INEI del año 2017
contaba con una población de 19,237 habitantes. Sin embargo, la
población proyectada en el anterior PDC en base a la tasa de
crecimiento del censo del 2007 proyectaba 33,440 habitantes. Lo cual
es altamente cuestionable. Una situación similar se ha producido a nivel
departamental.

Según

el

censo

del

2007,

la

población

del

departamento de Huancavelica era ese año 454,797 habitantes, pero
resulta que según el censo del INEI del 2017 los habitantes del
departamento de Huancavelica son de tan solo 343,639 habitantes, es
decir se habría producido una reducción en 10 años de más de 110 mil
habitantes, lo cual es poco probable.
Frente a esta información, los asistentes a los talleres del distrito de
Yauli, acordaron que la municipalidad distrital de Yauli, y las
autoridades provinciales y regionales, soliciten al INEI una verificación
del censo nacional de población del 2017 a nivel distrital, provincial y
departamental.
El INEI, no cuenta con información de las tendencias de la población
del departamento de Huancavelica, tampoco de sus provincias y sus
distritos. Y en este caso los resultados del censo de población del 2017
del INEI, no permiten hacer proyecciones adecuadas ni útiles, debido
a que no se tiene información anual del porcentaje de crecimiento, en
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este caso de decrecimiento de la población desde el 2017, y por lo
tanto no se cuenta con una tasa de crecimiento que permita hacer una
proyección adecuada. Y en este caso la tasa de proyección supuesta
sería negativa, con lo cual cualquier proyección llevaría a disminuir de
manera sustantiva en el futuro, lo cual es poco probable, y no es útil
para la planificación del desarrollo.
En cuanto la diferencia entre el hombres y mujeres se puede apreciar
que, en el año 2017, el 47.86% de la población eran varones y el
52.14% mujeres. Pudiéndose suponer que la migración se da en mayor
cantidad en los varones ya que debido nuestros usos y creencias son
los varones los que tienden a migrar para conseguir fuentes de ingresos
para la familia.
POBLACIÓN DISTRITAL AL 2017
SEXO
Hombres
Mujeres
TOTAL

NUMERO
9 206
10 031
19 237

PORCENTAJE
47.86%
52.14%
100%

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos del Censo 2017 INEI

Así mismo, en cuanto la población urbana rural y rural se puede notar
que la mayoría de la población del distrito de Yauli se concentra en la
zona rural con un total el 70.43% de la población y la zona urbana
alberga el 29.57% de la población.
CUADRO N° 13
POBLACIÓN DISTRITAL URBANA Y RURAL 2017
SEXO
Urbana
Rural
TOTAL

NUMERO
5 688
13 549
19 237

PORCENTAJE
29.57%
70.43%
100%

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos del Censo 2917INEI

Así mismo, Según la Pirámide poblacional del distrito de Yauli podemos
apreciar que población menor de 20 años de edad son de 9 728
habitantes, es decir cada la mitad de la población del distrito y los
porcentajes más bajos se encuentran a partir de los 70 años a más de
edad (1543 habitantes), Se puede apreciar que el 7 966 de la población
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es adulta.
En términos generales según esta pirámide de población, existe una
fuerte migración de su población a partir de los 20 años de edad,
siendo las causas más probables la búsqueda de fuentes de trabajo y
también de oportunidades de estudios de nivel sobre todo universitario.
CUADRO N° 14
POBLACIÓN QUINQUENAL DEL DISTRITO DE YAULI
DISTRITO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

YAULI
Menores de 1

450

227

223

De 1 a 4 años

1 844

945

899

De 5 a 9 años

2 584

1 308

1 276

2 645

1 326

1 319

2 205

1 091

1 114

1 624

772

852

año

De 10 a 14
años
De 15 a 19
años
De 20 a 24
años

POBLACIÓN QUINQUENAL DEL DISTRITO DE YAULI
DISTRITO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

YAULI
De 25 a 29

1 263

530

733

1 112

491

621

1 047

443

604

877

403

474

802

376

426

717

356

361

524

257

267

493

213

280

1 050

468

582

19 237

9 206

10 031

años
De 30 a 34
años
De 35 a 39
años
De 40 a 44
años
De 45 a 49
años
De 50 a 54
años
De 55 a 59
años
De 60 a 64
años
De 65 y más
años
Total

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INEI
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a.

Anemia
El presente cuadro nos muestra el registro de la evolución de la anemia
desde el año 2012 hasta el año 2017 en niños menores de 3 años y
de 5 años, en el distrito de Yauli Podemos notar que si bien la anemia
a estado descendiendo año tras año esto no es suficiente pues los
indicadores aún son elevados para la actualidad, es así que en el 2012
la anemia en niños menores de 3 años y de 5 años han sido de 69.8%
y 66.1% y para el año 2017 descendieron hasta 48.6% y 43.2%
respectivamente.
En el caso de atenciones y evaluaciones registradas en el año 2017 se
puede apreciar que, de un total de 1852 niños, menores de 3 años
registrados se han evaluado a 1248 niños. Al respecto la brecha de la
anemia total en el distrito de Yauli es de 48.6%. Anemia leve de 24.8%
anemia moderada 22.9% y la anemia severa en 0.8% de los niños
evaluados.
CUADRO: 15
INDICADORES DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 Y 5 AÑOS DE EDAD
AÑO
2012

2013

2014

2015

2016

Porcentaje de anemia

Rubro

2017
Niños

N°
Evaluados

N° Casos

%
Anemia

Brecha de
atención

Menores de 3 años
Anemia total

69.8

91.1

57.0

57.3

Anemia leve
Anemia
moderada

52.8

606.0

48.6

23.1

310.0

24.8

286.0

22.9

10.0

0.8

49.6

1,020.0

43.2

22.9

540.0

22.9

466.0

19.7

14.0

0.6

27.8

Anemia Severa

1,852

1,248

2.0

604

Menores de 5 años
Anemia total

66.1

92.6

54.6

Anemia leve

54.4

3,197

Anemia
moderada

25.3

Anemia severa
13

2,361

836

Fuente CEPLAN
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b.

Desnutrición crónica
El presente cuadro nos muestra la evolución de la desnutrición en niños
menos re de 3 y 5 años desde el año 2010 hasta el año 2017.
Analizando el presente cuadro se puede apreciar que la desnutrición en
ambos grupos de niños ha descendido pero este descenso es lento y
por lo tanto es un tema importante por solucionar. La desnutrición
crónica en menores de 3 años en el distrito registro un 43.9% en el año
2012 y este fue descendiendo hasta 36.35% hasta el año 2017. En el
caso de niños menores de 5 años de 4598 niños el 48.2% de ellos
registraron desnutrición crónica en el 2010, este grupo también fue
descendiendo hasta el año 2017 donde se evaluó a 3521 niños de los
cuales el 39% de ellos registraron con anemia.
CUADRO N° 16 DESNUTR ICIÓN CR ÓNICA (OMS, INDICA DOR TA LLA / EDA D)
Rubro
Número de evaluados
Número de casos

2010
-

2011
-

Porcentaje de niños
menores de 3 años
con Desnutrición
Crónica

-

-

2012
2818
1237

43.90

2013
-

-

2014
2213
888

2015
2220
871

2016
2023
798

2017
1978
719

40.13

39.23

39.45

36.35

Número de evaluados
Número de casos

4598
2216

4757
2445

4726
2335

4278
2087

4016
1858

3893
1723

3582
1509

3521
1373

Porcentaje de niños
menores de 5 años
con Desnutrición
Crónica

48.2

51.4

49.4

48.8

46.3

44.3

42.1

39.0

Fuente: Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).

c.

Electricidad, Agua y Desagüe en Viviendas
En cuanto al acceso a los servicios en las viviendas del distrito de Yauli
se puede apreciar que el 38.8% de las viviendas no cuentan con acceso
al servicio de agua. El 36.8% no cuenta con electricidad y 47.1% no
cuenta con servicio de telefonía. Pero las brechas más significativas se
encuentran en la falta de acceso a los servicios de saneamiento,
registrando actualmente que el 92.6% de las viviendas no cuentan con
este servicio dentro de sus domicilios.
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Cuadro 17 VIVIENDAS CON ACCESO A ALGUN TIPO DE ACCESO A
SERVICIOS
Viviendas en CCPP

Total

Cobertura

Brecha

Con acceso a agua

3,127

61%

38.8%

506

10%

Con acceso a electricidad

3,228

63%

36.8%

Con acceso a telefonía

2,700

53%

47.1%

Con acceso a paquete
completo

379

Con acceso a saneamiento

90.1%

92.6%

7%

Fuente CEPLAN

Cuadro 18 TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS
Tipo de abastecimiento de agua en
la vivienda
Red pública dentro de la
vivienda

Total

2,056

Red pública fuera de la vivienda,
pero dentro del edificio
Pilón de uso público

Brecha

40%

59.7%

13
1,038

Camión-cisterna u otro similar
Pozo
Río, acequia, manantial o similar

Cobertura

20%

1

0%

37

1%

1,881

Otro tipo

0%

37%

81

2%

Información correspondiente al año 2013.Fuente: Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).

Fuente CEPLAN

d.

Servicios Higiénicos en las viviendas:

Solo el 10% de las viviendas tienen red pública de servicios higiénicos dentro
de la vivienda. Y la brecha es del 90% de ellas que no posee dicho servicio
esencial para la calidad de vida de la población.
CUADRO N° 19 TIPOS DE SERVICIOS HIGINENICOS CON EL
CUENTAS LAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE YAULI

Servicios higiénicos que tiene la
vivienda
Red pública dentro de la
vivienda
Red pública fuera de la vivienda,
pero dentro del edificio
Pozo séptico
Pozo ciego o negro/letrina

Total

Cobertura

Brecha

493

10%

90.3%

10

0%

757

15%

1,304

26%

56

Río, acequia o canal
No tiene

2,487

1%
49%

Información correspondiente al año 2013.Fuente: Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
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e.

Alumbrado:
Existe aún una brecha del 37% de viviendas que no tienen alumbrado de
electricidad. Esta es una realidad necesaria a superar para que las familias
puedan tener luz adecuada y usar artefactos eléctricos para las labores del
hogar.
CUADRO N° 20 TIPO DE ALUMBRADO EN
VIVIENDAS
Tipo de alumbrado que
tiene la vivienda
2/

Electricidad
Kerosene (mechero/
lamparín)
Petróleo / gas (Lámpara)

Total

Cobertura

Brecha

3,201

63%

37.3%

4

0%

0

0%

Vela

1,897

37%

Otro

2

0%

No tiene

3

0%

Información correspondiente al año 2013.Fuente: Sistema de Focalización de
Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Comunidades campesinas del Distrito de Yauli:
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YAULI, POR SUB CUENCAS
SUB CUENCA
SUB CUENCCA
CHOPCCA

COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YAULI
CCasapata, Los Angeles de Sotopampa, Chopccapampa,
Limapampa, Chucllaccasa, Chuñunapampa, Santa Rosa,
Ccollpaccas, Pucaccasa

SUB CUENCA
CARHUACC

Condorhuachana, Pantachi Norte (Cima), Pantachi Sur
(Tucupampa), Husnupata, Villapampa, Santa Rosa de
Pachacclla Cunyacc, Antacancha Castilla, San Martin de
Tantaccato,

SUB CUENCA AMBATO

Ambato Centro, Castillapata, Pucapampa, Paltamachay,
Tacsana, Pampahuasi.

SUB CUENCA CONO SUR YAULI

San Antonio de Matipacana, Parccacancha, Musuqcancha,
Chacapampa.

SUB CUENCA MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO ICHU

Atalla, Miraflores, Chacarilla, Uchcus Inkañan, Vista Alegre,

BARRIOS DEL RADIO URBANO DE
YAULI

Miraflores, Florida, Centro, Cebadapata, Ccesccehuaycco

Sachapite, Cceroncancha.

Mollepampa, Capillapata
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2.3 Sistema productivo:
a.

Actividad Pecuaria
El distrito de Yauli tiene una extensión territorial de 319.92 km2,
La principal actividad económica de la población es la
agropecuaria que ocupa a más del 80% de la población
económicamente activa.
El distrito es predominante productor agrícola, se le reconoce
como uno de los principales productores de papa dentro de la
región Huancavelica, destacando la producción de gran variedad
de papas nativas lo cual constituye al mismo tiempo un factor de
inserción hacía el mercado regional y nacional.
Según el censo la principal actividad económica de la población
es la agropecuaria que ocupa a más del 80% de la población
económicamente activa. Sin embargo, hay que destacar que gran
parte de la población especialmente las mujeres se dedican a la
producción de artesanía textil, cuya producción se ha proyectado
a nivel macroregional y nacional, e incluso ha iniciado su inserción
en el mercado internacional, dado que las artesanas de Yauli son
probablemente las más diestra en esta labor a nivel nacional.
También destaca la artesanía (que aparece como industria
manufacturera erróneamente), cuyas habilidades y destrezas se
han heredado sucesivamente través de generaciones.
Otro aspecto resaltante es la creciente importancia de la actividad
de hoteles, restaurantes, fábrica de halados chupetes y la
incrementación de autos y combis producto del crecimiento de la
población en general, de la población urbana y es una buena base
para la promoción de la actividad turística.
Varias son las razones que explican estas diferencias, el hecho de
que la actividad Agrícola y pecuaria que junto a la artesanía con
las fuentes de ingreso principales de la población del distrito, el
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débil acceso a tecnologías para un mejor aprovechamiento de sus
recursos, bajos niveles de educación el analfabetismo que limitan
el acceso a los programas de capacitación para desarrollo de
iniciativas de emprendimiento para la mejora de la actividad
agropecuarias, y por ello también la población es considerada no
apta para el acceso al crédito de la banca formal.
Población pecuaria distrital pecuaria distrital
provincial de la Región de
Huancavelica- año 2009

Como podemos ver la mayor participación del distrito de Yauli en la
producción pecuaria provincial es en la producción de vacuno y ovino
que representan (11.7% y 13.2% de la producción provincial
respectivamente), por el contrario, en cuanto caprino y Alpaca
representa solo el 1.66% y 2.35% de la producción provincial
respectivamente

b.

Principales cultivos
En cuanto a las actividades agrícola, el producto más importante en lo
que concierne a la actividad agrícola es la papa nativa y mejorada: En
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papa mejorada en el 2017 produjo 5,847 Tm, y en papa nativa, 4,872
TM, siendo Yauli uno de los distritos de Huancavelica que produce y
mantiene una extraordinaria cantidad de variedades, siendo un producto
solicitado en el mercado local y regional.
También destaca en el 2017, la producción de quinua con 11.57 TM.
Así mismo, Avena forrajera con 25.27 Tm. Por Ha. En menor medida se
da la producción de ajo, alfalfa, habas trigo y cebada, como se puede
observar en los cuadros. Como se puede observar, es muy importante
la producción de cultivos andinos de alto valor nutritivo, a lo cual se
agrega que se usa pocos agroquímicos, con lo cual tiene un gran
potencial agroecológico.
VOLUMEN DE PRODUCCION AGRICOLA POR DISTRITOS REGION AGRARIA
HUANCAVELICA AÑO 2017 (Tm)
DIS T R IT O S
TOTAL
DEP A R T A MENT O
HUA NCA V ELICA

MA S HUA O
IZ A NO

MELO CO T O NER
O

227.21

704.1

364.92

45.95

349.65

71.02

50.07

28.77

115.5

51.07

14.15

0

8.85

0

MA NZ A N O

A CO BA MBILLA
A CO R IA

MEMBR ILLO

NA R A NJO

NIS P ER O

24
7.74

NO G A L

O LLUCO

P A CA E O
G UA BO

P A LT A F UER T E

1,931.96

14,193.50

121.36

228.11

321.38

1,367.10

0

0

O CA

22.38
17.36

3.66

4.6

295

A S CENCIO N
CO NA Y CA

5.4
7.85

CUENCA

10.46

HUA CHO CO LP A

16.4

102.5

81

196

5.6

HUA NCA V ELICA

31

HUA NDO
HUA Y LLA HUA R A

9.03
10.6

203

16.8

IZ CUCHA CA

22
14.22

3.34

LA R IA

11.2

22

11

MA NT A

10.5

11

41

MA R IS CA L
MO Y A
NUEV O O CCO R O

2.58

7.15

4.25

27

16

27

80

37

43

46.2

P A LCA
P ILCHA CA
V ILCA

22

74

Y A ULI

71

233

Como se puede observar, dado el clima y zonas geográficas del distrito
de Yauli, no hay condiciones para la siembra de frutales. En el presente
cuadro aparece principalmente con la producción de Oca 71 toneladas
y Olluco 233 toneladas. Una parte va al mercado y en su gran mayoría
es para el autoconsumo.
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VOLUMEN DE PRODUCCION AGRICOLA POR DISTRITOS REGION AGRARIA HUANCAVELICA
AÑO 2017 (Tm)
DI S T R I T O S

P A LT A
HA S S

TOTAL
DEP A R T A MENT O

P A LT A
MEJI CA N A

PAPA
MEJO R A D A

P A LT O

PAPA
NA T I V A

PAPAY A

P ER A L

P LA T A NO

Q UI NUA

T O MA T E

28.36

22.39

437.64

194,603.78

40,681.51

503.07

69.42

561.82

1,434.19

385.5

0

0

20.49

27,041.54

10,546.00

0

20.41

0

141.09

0

HUA NCA V ELI CA
A CO BA MBI LLA
A CO R I A
A S CENCI O N
CO NA Y CA
CUENCA
HUA CHO CO LP A
HUA NCA V ELI CA
HUA NDO
HUA Y LLA HUA R A
I Z CUCHA CA

10.61

115

64

11,909.00

1,374.00

94

112

4.44
5.75

25.1

468

48

10.09

1,537.54

88

21.98

63

194

185

1,434.00

3,454.00

276

21

608

442

8.69

332

7.89

LA R I A

314

183

1.97

MA NT A

244

144

3.89

MA R I S CA L CA CER ES

125

32

MO Y A

137

89

NUEV O O CCO R O

9.88

496

302

6.77

PALCA

105

321

PILCHACA

653

408

13.76

VILCA

355

163

16.32

YAULI

5,847.00

4,872.00

11.87

1.98

El distrito de Yauli, tal como se ve en el presente cuadro es el principal
productor de papa nativa, con 4.872 TM al año superando a los distritos
de Acoria y Huando. De manera similar podemos ver que el distrito de
Yauli es el segundo productor de papa mejorada con una producción
anual de 5,847 TM al año. Mientras que los productores de Acoria
producen 11,909
VOLUMEN DE PRODUCCION AGRICOLA POR DISTRITOS REGION AGRARIA HUANCAVELICA AÑO
2017 (Tm)
DISTRITOS

TORONJA

TRIGO

TUMBO

TUNA

ZANAHORIA

ZAPALLO

TOTAL DEPARTAMENTO

62.09

7,244.03

44.98

8,293.20

186.5

2,811.60

HUANCAVELICA

0

1,375.99

0

1,061.72

0

0

ACOBAMBILLA

1.5

ACORIA

759

896.27

CONAYCA

51.5

16.35

CUENCA

170

ASCENCION

HUACHOCOLPA
HUANCAVELICA
HUANDO
HUAYLLAHUARA
IZCUCHACA
LARIA
MANTA
MARISCAL CACERES
MOYA
NUEVO OCCORO

70.52

90.17

50.5
13.48
2.99
4.5
52.5

28.26

45
9

PALCA
PILCHACA

34.5

12.3

VILCA

55

18.37

YAULI

56

En el siguiente cuadro se puede observar que no se ha registrado la
producción del distrito de Yauli en los productos de Tumbo, Tuna,
Zanahoria, Zapallo y Toronja. Y solo aparece con 56 TM de producción
de trigo. Ello muestra que los productores agropecuarios y por el clima
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y altitud, no hay disponibilidad y posibilidad de sembrar algunos tipos
de verduras que son de climas más cálidos.
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS POR DISTRITOS REGION AGRARIA HUANCAVELICA AÑO
2017 (Tm/Ha)
TOTAL
DEPARTAM ENTO

ACHITA,
KIWICHA, O
AM ARANTo
1.15

HUANCAVELICA
ACOBAMBILLA
ACORIA
ASCENCION
CONAYCA
CUENCA
HUACHOCOLPA
HUANCAVELICA
HUANDO
HUAYLLAHUARA
IZCUCHACA
LARIA
MANTA
MARISCAL
MOYA
NUEVO OCCORO
PALCA
PILCHACA
VILCA
YAULI

5.51
5.48
6
5.68

ALCACHOF A

ALFALF A

ARVEJA GRANO
SECO

6

14.35
16.85

1.66
1.52

3.41
3.47

19.54

1.56

3.35

29.2
21.7

1.54
1.5

3.53
3.42

5.06
5.36

5.19

8.58
23.95
24.6

ARVEJA GRANO AVENA FORRAJE
VERDE
RA

1.42
1.57
1.6
1.49

5.71
6

AVENA GRANO

CAM O TE

1.56
1.5

6

14.57
14.51
12.25

1.5
12.67
12.9
12.08

3.53

1.5

3.5
12.89
12

1.5

12.64
15.25

1.5

15.27

1.5

3.5
39.18

1.49
1.5

22.67
31.15
10.3

1.49
1.57
1.5

6
5.5
6.67
5.6

3.5
3.54

El presente cuadro nos muestra el rendimiento de algunos de los cultivos
más significativos en el distrito de Yaulí, en la cual podemos apreciar
que su principal cultivo de mayor rendimiento es la avena forrajera con
un promedio de 15.27 TM/H, seguido de la alfalfa con un rendimiento
de 10.30 TM/H los cual nos da entender que es un distrito con cuya una
de sus actividades es la ganadería. Por último, se puede notar que los
productos con menor rendimiento y producción son ajo, Alverja grano
seco, alverja grano verde y avena grano.
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS POR DISTRITOS REGION AGRARIA HUANCAVELICA AÑO 2017 (Tm/Ha)

DIS T R IT O S
T O T A L DEP A R T A MENT O
HUA NCA V ELICA

CA ÑA DE
A Z UCA R
CA P ULI
(A LCO HO
L)
13.96

CEBO LLA

3.72

1.65

6.5

3.86

1.49

6

A CO BA MBILLA
A CO R IA

CEBA D A
G R A NO

CHIR IM
O YA
8.06

CHO CHO O
FR IJO L
T A R HUI
G R A NO
G R A NO
S ECO
S ECO

G R A NA
DIL LA

3.24

HA BA
GRAN O
S ECO

1.84

8.33 5.36

1.55

3.66

1.5

1.47

5.68

1.52

3.48

1.5

1.47

1.47

5.68

1.52

1.5

1.5

CO NA Y CA

3.75

1.52

1.54

CUENCA

2.89

1.46

1.52

HUA CHO CO LP A

1.5

HUA NCA V ELICA

1.55

1.57

HUA NDO

1.47

1.53

HUA Y LLA HUA R A

1.49

1.53

IZ CUCHA CA

1.5

1.42

LA R IA

1.5

1.41

MA NT A

1.52

1.59

MA R IS CA L

1.54

1.56

1.59

1.52

1.57

1.51

MO Y A

3.68

4.13

NUEV O O CCO R O
P A LCA
P ILCHA CA
V ILCA
Y A ULI

7.24

1.5

1.5

1.51

1.48

1.55
1.5

HA BA
GRAN O
V ER DE

1.78

1.49

A S CENCIO N

G UIND O

3.43

3.45

3.52

3.49

3.5

1.57
6

1.5

1.49

3.49
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En el presente cuadro destaca la producción agrícola del distrito de Yauli
entre los productos registrados tenemos la cebolla, cebada, Tarwi, y
haba grano seco y grano verde. De las cuales podemos mencionar que
la cebolla es la de mayor rendimiento en la zona ya que según los datos
registran el 6 TM/H, seguido del Haba granoi verde con un 3.49 TM/H.
El resto de productos registran un promedio de 1.50 TM/H de
rendimiento
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS POR DISTRITOS REGION AGRARIA HUANCAVELICA AÑO
2017 (Tm/Ha)
DISTRITOS

HIGUERA

TOTAL
DEPARTAMENTO

5.13

LENTEJ A
GRANO SECO

1.51

HUANCAVELICA

LIMON
DULCE
6.92

LIMON
SUTIL
5.45

LINAZA

LUCUMA

MACA

0.8

7.74

8.24

1.33

MAIZ
AMARILL O
DURO
2.26

5.1

MAIZ AMILAC
EO

MAIZ CHOC
LO

1.76

10.15

1.51

10.39

ACOBAMBILLA

1.51

ACORIA

1.5

MANG O
8.8

10.3

ASCENCION
CONAYCA

1.49

CUENCA

1.52

9.35

1.58

11

HUACHOCOLPA
HUANCAVELICA
HUANDO

1.33

5.06

HUAYLLAHUARA

1.42

IZCUCHACA
LARIA

1.5
5.5

MANTA

1.5

MARISCAL

1.5

MOYA

1.42

NUEVO OCCORO

1.5

PALCA

1.57

PILCHACA

1.43

VILCA

1.64

YAULI

1.57

10.44

10.5

Según el cuadro presentado se puede apreciar que otro de sus
productos agrícolas de buen rendimiento es el Maíz choclo con un 10.50
TM/H, los cuales nos da a entender que también este producto es
destinado en su mayor parte a la comercialización
Precios de Producción Agrícola en el Distrito de Yauli
CULTIVO

PRODUCCIÓN TN

AJO

35.00

ALFALFA

173.00

ARVEJA GRANO SECO

57.00

ARVEJA GRANO VERDE

90.00

AVENA FORRAJERA

7800.00

AVENA GRANO

101.00

CEBADA GRANO

2333.00

CEBOLLA

10.90

CHOCHO O TARHUI GRANO

76.00

HABA GRANO SECO

170.00

HABA GRANO VERDE

131.00

MAIZ AMILACEO
CULTIVO

51.00
PRODUCCIÓN TN

MASHUA O IZANO

514.00

OCA Sup.Verde

235.00
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OLLUCO

528.00

PAPA

12 670

PASTOS NATURALES

15.00

QUINUA

11.00

TRIGO

52.00

Como vemos en el cuadro, es la producción principal la papa a 0.48
soles/Kg y la avena forrajera a 0.15 soles/Kg en promedio. Los productos
con mejores precios son el ajo con S/.3.87/Kg (precio de chacra) y la quinua
con S/.3.11/Kg (precio de chacra)
Pero de otro lado, el hecho de que en Yauli se produce una gran cantidad
de productos agrícolas que sirven para su subsistencia, y para la
alimentación de la población. Ello implica que estamos ante una población
que sabe trabajar la tierra, a pesar de las limitaciones, de tecnología
moderna, escases o casi nula presencia del crédito, y sobre todo en terrenos
de secano, es decir que solo son regados por la lluvia.
La comercialización del ganado se realiza en las Ferias Sabatinas del distrito
y las comunidades aledañas especialmente la Feria agropecuaria semanal
del distrito vecino de Paucará, con gran predominancia de venta a los
intermediarios, este sistema deficiente afecta al productor pues no tiene
formas de incidir en el precio de sus productos, estando en manos de los
intermediarios, debilitando también la posible capitalización y la reinversión
en la mejora de sus productos. Esta situación hace que se incrementen las
limitaciones para acceder directamente con sus productos a los principales
centros de consumo, sobre todo para enfrentar los costos de transporte que
resulta siendo imposible de auto financiarlo.
Proyectos Productivos y Asociaciones de productores en el distrito de
Yauli:
En los últimos años las familias agropecuarias del distrito de Yauli, han
empezado a asociarse para producir y sobre todo acceder a oportunidades
de financiamiento. Tal es el caso de las asociaciones de productores que
se

han

formado

principalmente

para

obtener

financiamiento

del
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PROCOMPITE de la Región Huancavelica. Y de otro lado se han organizado
como núcleos ejecutores para acceder al proyecto Haku Wiñay que viene
implementando FONCODES en diversas comunidades campesinas.
Sin embargo, aquí se han identificado los siguientes problemas:
Las asociaciones formadas para PROCOMPITE, tienen dificultades para su
legalización y formalización, y escasos recursos y limitaciones técnicas para
la elaboración de sus planes de negocio. Pero el problema mayor de estas
asociaciones es que tienen limitaciones de asistencia técnica para gestionar
los recursos conseguidos de PROCOMPITE, y muchas veces serias
deficiencias en la transparencia y eficiencia de sus recursos económicos. A
ello se agrega que no tienen una organización que las centralice y les permita
articularse por líneas de producto para ingresar en mejores condiciones al
mercado regional, nacional e internacional.
En el caso de Haku Winay, están circunscritas a la producción de seguridad
alimentaria, pero con poca coordinación con la Municipalidad provincial o la
Agencia Agraria.
Las asociaciones de ¨PROCOMPITE Regional y Haku Wiñay tampoco
coordinan entre sí. El problema mayor en el caso del distrito de Yauli, es que
la mayoría de familias rurales, dado sus escasos recursos de terreno y de
iniciativas productivas más rentables a lo cual se agrega el escaso apoyo de
las entidades estatales, en los últimos 19 años, se han acostumbrado a
migrar para obtener recursos económicos con el trabajo en la Selva, el
comercio de productos como la miel de abeja, la venta de artesanías, o el
trabajo con salarios en la Costa principalmente los valles de Ica, y Pisco.
Ello ha conllevado en cierta forma a que no se priorice la producción
agropecuaria del distrito. Este es un tema crucial a resolver.
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ASOCIACIÓNES DE PRODUCTORES EN EL DISTRITO DE YAULI
ORGANIZ ACIÓN

N° SOCIOS

LOCALIZ ACION
COM UNIDAD

RESPONSABLE DE
CADENA

DISTRITO PROV INCIA

ORGANIZ ACIÓN

CARGO

PRODUCCION
Cabz / Lts / TM

ACTIV IDAD

REPRESENTANTE

REGISTRO PUBLICO
SI

M ERCADO

NO

SEDE AGRARIA Y AULI
Asoc. De Prod. Agrop. Florandina

8

Vsta Alegre

Yauli

Hvca

Lucia Huatuco Bendezú Epifanio Cardena A.

Gerent

700kg/mens

Lacteos

x

Asoc. De Prod. Agrop. Agrobusiness

11

Uchcus I

Yauli

Hvca

Lucia Huatuco Bendezu Eduardo Carbajal H.

Pres.

250kg/mes

lacteos,Cuyes

x

Asoc. De Prod. Agrop. Nuevo Amanecer

6

Chacarrilla

Yauli

Hvca

Lucia Huatuco Bendezu Floriano Paitán Montañez

Pres.

300kg/mes

lacteos

x

local regional

Asoc. De Prod. Agrop. EL chacarillano

6

Chacarrilla

Yauli

Hvca

Lucia Huatuco Bendezu Floriano Paitán Montañez

Pres.

300kg/mes

lacteos

x

local regional

Asoc. De Prod. Agrop. APROCAY

24

Occotuina

Yauli

Hvca

Lucia Huatuco bendezu Zacarías Palomino Quispe

Pres.

250kg/mes

lacteos

x

local regional

Asoc. De Prod. Agrop. Aprocay

24

Occotuna

Yauli

Hvca

Bendezu

Pres.

500kg/mens

lacteos

x

15

Chacapampa

Yauli

Hvca

Lucia Huatuco Bendezu Teofilo Salvatierra T

Pres.

300kg/mes

lacteos

39

Mosocccancha

Yauli

Hvca

Lucia Huatuco Bendezu Anastacio Soto T

Pres.

200kg/mes

lacteos

x

Hvca, Hyo

10

Ccasapata

Yauli

Hvca

Edgar Huaman Quispe

Agapito Soto Ataipoma

Pres.

0.2Tm/mes

Cuyes

x

local regional

Ccasapata

Yauli

Hvca

Miguel Soto Meneses

Pres.

Cuyes

x

local regional

8

Uchcus Incañan

Yauli

Hvca

Edgar Huaman Quispe

Pedro Arias Carbajal .

Pres.

Cuyes

x

local regional

APA AYLLU STA ROSA

10

STA R. DE
CHOPCCA

Yauli

Hvca

Edgar Huaman Quispe

Domingo Palomino Quispe

Pres.

0.02tm/mes

Cuyes

x

local regional

Asoc. De Campesinos Agropecuarios de
Chacarrilla Alta Barrio Sayhuapata

15

Chacarrilla Alta

Pres.

250kg/mes

lacteos

x

local regional

Asoc. De Prod. Agrop. Huaytapallana

15

Paltamachay

Yauli

Hvca

Francisco Castro A.

Carlos Ccencho I

Pres.

14tm/cam

Papa nativa

X

local regional

Asoc. De Prod. Agrop.Familias Progresistas

12

Ccarhuacc

Yauli

Hvca

Francisco Castro A.

Vidal Salazar I

Pres.

12tm/cam

Papa nativa

X

local regional

Asoc. De Prod. Agrop Ambato

18

Ambato

Yauli

Hvca

Francisco Castro A.

Luciano Asorza H

Pres.

10tm/cam

Papa nativa

X

local regional

Asoc. De Prod. Agrop Tunsu Sillaccasa.

12

Atalla-Sillaccasa

Francisco Castro A.

Antonio Paitan Ccanto

Pres.

3tm/cam

Papa Nativa

X

local regional

Asoc. De Prod. Agrop Hermanos Pampa
Hermosa

10

Sillaccasa-Atalla Yauli

Hvca

Francisco Castro A.

Armando Ramos Condori

Pres.

11tm/cam

Papa nativa

X

local regional

Asoc.Prod.Agrarios Rio Esmeralda de Moya

10

Moya

Hvca

Mario Rojas Tovar

Ruben D matos Lagos

Pres.

2tm/cam

Cebada,Trigo

X

local regional

Asoc. De Prod. Agrop Tusu Sillaccasa

12

Atalla-Sillaccasa Yauli

Hvca

Francisco Castro A.

Antonio Paitan Ccanto

Pres.

3tm/cam

Papa Nativa

X

local regional

Asoc. Product. "Ricchrisun ayllu"

15

Hvca

Francisco Castro A.

Clemente Taipe Huaman

Pres.

12tm/cam

Papa Nativa

X

local regional

Asoc. De Prod. Agrop. Llamkarachisum
Allpanchikta
Asoc. De Prod. Agrop. Nuevo Corazon de
Pañuelo
APARENACER CHOPCCA"AGROCHOPCCA"
APA LOS AYLLOS
APA Familia Arias "SUMACC CUY"

Moya

Occopampa

Yauli

HVCA Lucia Huatuco Bendezu Tomas Huarcaya Soto

Yauli HVCA

Yauli

Sin reporte

x

Hvca, Hyo

x

Hvca, Hyo
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COMUNIDADES BENIFICIARIOS CON HAKU WIÑAY AÑO 2019
MARGEN IZQUIERDO RIO ICHU
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Uccus Incañan
Cceroncancha
Vista Alegre
Chacarilla CUENCA CCARHUACC
Ccoyllor
Tucupampa
San Martin de Tantaccato CUENCA CHOPCCA
Chucllaccasa
Chopccapampa
Los Andes de Sotopampa

4. Limapampa
COMUNIDADES BENIFICIADAS ANTERIORMENTE CON PROGRAMA HAKU
WIÑAY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c.

Villapampa
Cunyaq
San Juan de Ccarhuacc
Condorhuachana
Pucapampa
Ambato Centro
Cañaypata
Izcucusana

EDUCACION
En el distrito de Yauli existen 175 locales educativos de los cuales 173
pertenecen al sector público y 2 al sector privado, a nivel de educación
técnico productivo existen 01 local.
El censo escolar del año 2016, se encontraban 8,375 alumnos
matriculados en las instituciones educativas de nivel inicial, primario y
secundario, del cual el 70% de alumnos se encuentran en la zona
urbana y el 49% son de género masculino.

Conforme a la tabla siguiente:
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Matrícula en el Sistema Educativo por Tipo de Gestión y Área Geográfica, Según Etapa,
Modalidad y Nivel Educativo, 2016

El distrito de Yauli cuenta con 175 Instituciones Educativas, 109 II.EE. de
nivel inicial, 41 II.EE. de nivel primario y 24 II.EE. de nivel secundario.
d.

SALUD
A nivel de salud existen un total de 53 centros de salud; El sector de salud
en el distrito de YAULI cuenta:
➢ Con 01 Micro Red de Salud en Yauli
➢ Con 1 Núcleo de Salud en el Centro Poblado de Ccasapata.
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TABLA DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD DEL
DISTRITO DE YAULI
N°

P ER SON A L D E
S A LUD

M IC R O R E D D E S A LUD

YA ULI

1

2

M IC R O R E D
C .S . Y A ULI

C .S . N UC LE O
C C A SA P A T
A

34

19

P E R S O N A L C O N Q UE
C UE N T A
34

A mbato

6

P ucapampa

2

Santa Ro sa de P achaccla

4

Incañan

5

Castilla P ata

4

Villa P ampa

2

A talla

4

P alta M achai

3

Chacarilla

2

Ccasapata

19

Santa Ro sa de Cho pcca

3

P antachi No rte

2

P antachi Sur

4

Co ndo r Huachana

2

P ucaccasa

4

Cco lpaccasa

2

Chuñuna P ampa

3

San Juan de Ccarhuacc

6

So to P ampa

2

Lima P ampa

1

Usnu P ata

1

Chucllaccasa

2

2.4 SISTEMA AMBIENTAL
a.

Recursos Hídricos: Características principales
Como podemos ver en el siguiente cuadro el distrito de Yauli no posee
lagunas en su territorio, las aguas discurren por ríos y manantiales, y son
de origen de las precipitaciones fluviales. Por ello el agua es escasa.
Por su territorio pasan 4 ríos: Rio Icho, Río Huarmislla, Río Marhua Raccra
y río Chopcca-Ccasapata. El río Icho pasa por la parte baja del distrito, y
casi no tiene utilidad para la producción agropecuaria. El resto de los ríos
discurren con escasas represas para colectar sus aguas. Las aguas del río
Chopcca y Huarmislla, si son usados para la producción agrícola
principalmente.
Los manantiales son una fuente importante de recursos de agua para
consumo humano, pero también para la producción agrícola. La mayor
cantidad de terrenos agrícolas son regados por manantiales 628 Has. Los
ríos irrigan tan sólo 39 Has, 22 Has solo pozo.
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No hay un organismo de gestión de los recursos hídricos. Los escases del
agua han hecho de que las comunidades campesinas casi no tengan
comités de usuarios. Sin embargo, si han formado las JASS para la
administración del agua de uso poblacional.
CUADRO INVENTARIO DE FUENTES DE RECURSOS HÍDRICOS
TIPO Y
NOMBRE DE
LA FUENTE
HIDRICA
VASO
LOMAPAMPA
VASO
MUYOCC
PAMPA

RIO
HUARMISLLA
RIO ICHU
RIO
MASHUARAC
CRA(
Chipihuaycco)
RIO
CHOPCCACcasapata
MAMANTIAL
CAPILLA PATA
MAMANTIAL
RANRACUCH
O
MAMANTIAL
TANKAR
PUQUIO
MAMANTIAL
YURACCPUQ
UIO
MAMANTIAL
HATUNRUMI
MAMANTIAL
COLISINA
PUQUIO
MAMANTIAL
RACCRAPUQ
UIO

CAUDAL
AFORAD

USO

ALTITUD

LOCALIDAD

DISTR ITO

PROVINCIA

Agrario

4.247

C.C
Antacancha

Yauli

Huancavelica

Agrario

4.233

C.C
Antacancha

Yauli

Huancavelica

Yauli

Huancavelica

40,00

Yauli

Huancavelica

30m3/seg.

Yauli

Huancavelica

4 m3/seg.

Agrario

3.992

Electricidad
recreacional

3.5

Poblacional
Agrario

Entre la C.C.
Pantachi Sur y
el
C.P. Parco
Alto
Yauli

Antacancha
4,000

Agrario

Chopcca
4.5

Yauli

Huancavelica

1m3/seg.

Yauli

Huancavelica

0,60

Poblacional

4.016

Centro
Poblado
Sachapite

Poblacional

4.019

C.C. San Juan
de Ccarhuacc

Yauli

Huancavelica

5,50

Poblacional

4.017

C.C. San Juan
de Ccarhuacc

Yauli

Huancavelica

0,40

Poblacional

3.92

C.C. San Juan
de Ccarhuacc

Yauli

Huancavelica

0,38

Poblacional

4.056

C.C. San Juan
de Ccarhuacc

Yauli

Huancavelica

0,30

Poblacional

3.858

Yauli

Huancavelica

0,28

Poblacional

4.124

Yauli

Huancavelica

0,15

C.C. San Juan
de Ccarhuacc
C.C. San Juan
de Ccarhuacc

Fuente: ALA- HUANCAVELICA
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PROCEDENCIA DEL AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA
TAMAÑO DE
LAS
UNIDADES
AGROPECUAR
I AS

TOTA L DE
UNID ADES
AGRO PECU
ARIA S CON
TIER RAS

EN SE CA N O
SÓLO DE
PEQUE ÑO
SÓ LO DE LA SÓL O DE MA SÓL O DE RES RESERV
SÓLODER
TOTALB A
O T R OS
ORIO/E
G U N A O LA NA NTI AL O ERV ORI O
SÓLODEPOZO
ÍO
J O R IE G O
PU QUI O (RE PRE SA) MBALSE DE
GO
REGULA CIÓN
ESTACI ONAL

OTRA S
DE RÍO Y P
COMB INAC
OZO
IONE S

Distrito
HUANDO
Unidades
agropecuaria
s con tierras
Número de
unidades
agropecuari
as

1,351

Superficie

11,211.00 1,2

22

12 73

38

0.94

0

65.65

24.75

7

1,01

34

-

9,93

2.8

628.6

395
0.09

4

7

18

159

1

102

14

339

-

132.75

8.09

4

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012

b.

Riesgos de Desastres:
Los riesgos de desastres en el distrito de Yauli:

➢

Heladas, en los meses de mayo a agosto de cada año generalmente.
Afecta sobre todo a la producción agrícola de papas nativas, cebadas,
habas.

➢

Sequías, con escases de agua de lluvia y en los manantiales. Este es el
riesgo mayor debido a que son escasas las tierras con riego (1,273 Has)
y son 9.938 Has de tierras de secano, es decir que sólo se riegan con
lluvias. Por ello el impacto de las sequías en la producción

➢

agrícola y pecuaria es severo en este distrito de fuente de agua escasa y
pocos terrenos con riego. Con ello se afecta la producción agrícola desde
la siembra, y en el caso de la producción pecuaria con los escases de
pastos.

➢

Vientos: Ha habido ocasiones donde se han producido vientos fuertes que
han afectado las viviendas y algunos cultivos que ya estaban cerca a la
fecha de la cosecha.

➢

Deslizamientos. Principalmente por efecto de lluvias intensas
especialmente en las carreteras afirmadas trochas como son la totalidad
de carreteras del distrito de Yauli, generando daños al comercio y tránsito
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de pasajeros., y en algunos cados riesgos de la vida.
➢

Sismos: Este tipo de riesgo es menor, pero se han producido sismos en
territorios vecinos que hasta ahora no han afectado gravemente a las
viviendas y población e infraestructura vial del distrito. Sin embargo,
considerando que el territorio peruano, y en particular aquellos cercanos a
la placa de Nasca como es Huancavelica, es probable que ocurran estos
sismos con mayor intensidad.

c.

Recursos Biológicos

➢

El distrito de Yauli y sus comunidades cuentan en sus dos pisos ecológicos con
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, entre ellos se han identificado plantas
como: eucaliptus, guinda, quinual, quishuar, chachas, mutuy, ortiga blanca
negra y mulawañuchi, llantén, achicoria, valeriana, manzanilla, huamanripa,
muña, escorsionera, huamanpinta, mullaca, acelga, marmaquilla, hinojo,
chachacuma, anccoripa, huacatay, marco, puya, anis , sotoma, huallhua,
matico, cardosanto, ñuchco, entre otros.

➢

También gran variedad de cultivos con valor nutricional como las papas nativas,
olluco, maca, mashua, oca, cebada, trigo, quinua, tarwi, avena, haba, arveja y
otros que forman parte del menú de la población.

En la diversidad de animales silvestres se tienen: gavilán, palomas,
torcazas, gorriones, lechuzas, jilgueros, zorzales, golondrinas, perdices,
huachua, gallaretas, zorros, zorrillos, culebras, lagartijas, vizcacha,
truchas, entre otros; las especies domésticas destacan vacunos, ovinos,
auquénidos, equinos, porcinos, aves de corral y animales menores.
d.

Recursos Naturales
Terrenos con riego y de secano: Según el censo agropecuario del 2012
son 1,273 Has con riego, y 9.938 Has de tierras de secano. Además,
más de 10, has de pastos.

e.

Pisos Ecológicos 2 pisos ecológicos
Zona SUNI o JALCA. - Comprendido entre los 3,500 a 4,000 msnm.
Caracterizada por el clima frío y seco, con abundantes lluvias
estacionales; paisaje agreste cubierta por una vegetación de gramíneas
y arbustos a pesar de la dureza del clima; predominan los cultivos de
habas, olluco, mashua, oca, papas nativas, etc.
Zona PUNA. -Comprendido entre los 4,000 y los 4,400 msnm., la
temperatura en el día es positivo y durante la noche desciende por debajo
de los 0ºC. Los cultivos | Entre la fauna se encuentran: llama, alpaca,
ovinos, zorro, perdiz, vizcacha, esta zona es la parte Alta de la comunidad
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f.

de Paltamachay, Ccasapata, Condorhuachana, Pucaccasa Chopcca,
Collpaccasa.
Clima y precipitación pluvial
El clima en el ámbito del territorio del distrito de Yauli varía de acuerdo a
las estaciones del año y a la altitud, por lo general es templado entre los
3,200 msnm a 3,800 msnm y frio en las punas. La temperatura promedio
anual es de 10.3 ºC, con una máxima de 20 ºC y una mínima de 2 ºC.
Las precipitaciones anuales fluctúan entre 594 a 829 mm3, siendo el
promedio anual de 712 mm. Las lluvias empiezan en el mes de octubrenoviembre y son intensas entre los meses de enero y febrero alcanzando
su plenitud en el mes de Marzo; la humedad relativa oscila entre 20 y
60%.

g.

Recojo y disposición de Residuos Sólidos:

Esta es una problemática importante que se ha podido recoger de
los líderes comunales especialmente de las cuencas de Chopcca
y Carhuac, donde solo hay botaderos y el sistema de recojo de la
basura es muy deficiente. Ello constituye un importante foco de
contaminación ambiental para la población de las comunidades
campesinas. Salvo la capital del distrito la disposición de la basura
en las comunidades campesinas del distrito se realiza en
botaderos.
2.5 SISTEMA RELACIONAL
a. Vías de Interconexión
Las vías de comunicación existentes son las siguientes:
N°

TIPO

EXTENSIÓN
(Km)

1

Asfaltado

0

2

Afirmado

15.5

DESTINO

PRINCIPALES
PROBLEMAS

Hvca- Yauli

Mantenimiento
no permanente
Tramos de
carretera
estrechos
Deficiente
estabilización de
taludes

Yauli – AtallaCahacarilla- UchusCcarahuasa
Yauli –Ambato –
Pucapampa –
Ccasapata –
Tinkerccasa
3

Trocha
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Yauli-Centro AmbatoCastillapata-TroyaMotoy.

Mal estado de
conservación
Intransitabilidad
en tramos
críticos

Matipacana –
Chacapampa
– PaltapamachayCcasapataChucllaccasa –
Ccarhuacc Pantachi
Norte – CcarhuaccPachaclla

Fuente: elaboración propia. Ccarhuacc - Pachaclla-

Las vías de comunicación de Yauli tienen las siguientes características:
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La carretera nacional asfaltada que comunica a la ciudad de
Huancavelica, con Pisco, y la ciudad de Huancayo y Lima, pasa por una
parte del territorio del distrito ( Anexos de Antapite y CCarahuasa), y se
conecta con las carreteras afirmadas que van de dichos anexos con la
capital del distrito pasando por el sitio arqueológico de Uncus Incañan y
Atalla, y de otro lado se conecta con la capital del distrito por la ribera
del río Icho, con un tramo de 12 Kms de vía afirmada, por donde existe
un tráfico intenso de pasajeros, y comercio. Esta carretera nacional
asfaltada es una buena oportunidad para el comercio, y el turismo ya
que pasa por el bosque de Piedras de Antapite y Uchcus Encañan, y es
de fácil acceso al turismo.
De otro lado, la extensión de la vía afirmada que va desde el desvío de
la carretera asfaltada de Huancavelica-Huancayo a la capital del distrito
de Yauli y que se continúa por Ambato- Pucapampa-CcasapataTinkirccasa y que llega a Paucará, se ha constituido en la vía principal
no solo de comunicación de la ciudad de Huancavelica con el distrito de
Yauli, sino de tránsito intenso de la capital del departamento con el
distrito y la Feria de Paucará, y la capital de la provincia de Acobamba,
evitando el largo recorrido que se hacía desde la ciudad de
Huancavelica- Cunyacc y luego Pucapampa. Por esa razón, esta vía de
unión de Huancavelica-Yauli-Paucará, viene siendo una prioridad de la
gestión de la Municipalidad Distrital de Yauli para que sea una vía
asfaltada. Gestión que se viene haciendo conjuntamente con el GORE
Huancavelica ante el MTC. De concretarse la misma, será una
oportunidad y factor muy importante para fortalecer el comercio, la
producción de artesanía, mejorar el traslado de pasajeros y de visitantes
turistas, convirtiéndose, esta vía, en un eje del corredor integral de
desarrollo Huancavelica-Yauli- Paucará.
La construcción de las trochas y carreteras afirmadas en el distrito desde
inicios del presente siglo, ha cambiado sustantivamente el comercio y
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traslado de pasajeros del distrito de Yauli, en la medida de que se ha
constituido en una red de carreteras-trochas que permite llegar a todas
las comunidades y conectarlas a la capital del distrito y a las ciudades
de Huancavelica, Huancayo de un lado, y a Paucará y Acobamba de
otro. Red de trochas y carreteras afirmadas que requieren tener de un
lado u mantenimiento permanente, incluida la nueva tecnología de la
bicapa, y un mantenimiento permanente, para evitar las dificultades de
transpirabilidad que hoy se produce especialmente en las épocas de
lluvias
b.

Conexión Ferroviaria:
El llamado “Tren Macho” que une las ciudades de Huancayo y
Huancavelica, transita por la vía ferroviaria pasa por la ribera del río Icho
y tiene una estación en la capital del distrito de Yauli Es un canal
importante para el comercio del distrito con las ciudades de Huancayo
y Huancavelica, el traslado de pasajeros y de llegada de visitantes y
turistas. Actualmente existe un proyecto de modernización del llamado
Tren Macho que está en proceso de licitación, que, de concretarse, será
una palanca importante para el desarrollo productivo y turístico de este
distrito emblemático.

c.

Conexión Virtual: Redes de Abastecimiento
Según el INEI, en el distrito de Yauli al 2007, el 45% de las viviendas
estaría conectado a la red pública de Agua, y el 58.30% acceden a
servicios de desagüe y/o letrina, sin embargo, en los últimos años se
han realizado intervenciones las cuales no han sido medidas a través de
un indicador s nivel de distrito, existentes recursos hídricos como son los
ríos, y manantiales que sirven como fuentes para el servicio de agua
potable
En el distrito de Yauli existen 175 locales educativos de los cuales 173
pertenecen al sector público y 2 al sector privado, a nivel de educación
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técnico productivo existen 01 local.
El censo escolar del año 2016, se encontraban 8,375 alumnos
matriculados en las instituciones educativas de nivel inicial, primario y
secundario, del cual el 70% de alumnos se encuentran en la zona urbana
y el 49% son de género masculino.
MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA
GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2016

Etapa,
modalidad y
Nivel
Educativo

Gestión

Área

Sexo

Pública

Total
Público

Privado

Urbano

Rural

8,819

8,793

26

6,267

2,55

4,432

4,387

6,241

Básica
Regular

8,676

8,650

26

6,124

2,55

4,354

4,322

6,098

Inicial

1,986

1,982

4

3,627

3,605

22

Total

Primaria

Privada

Masculino Femenino

Urbano

2
1,199
2,599

Rural

Urbano

Rural

2,55

26

0

26

0

4

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,55
2

787

1,043

943

1,195

787

1,02

1,784

1,843

2,577

1,02

8

8

Secundaria

3,063

3,063

0

2,326

737

1,527

1,536

2,326

737

Básica
Altenativa

103

103

0

103

0

52

51

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

26

14

40

0

Básica
Especial
TécnicoProductivo

40

40

0

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Censo Escolar

El distrito de Yauli cuenta con 175 Instituciones Educativas, 109 II.EE.
de nivel inicial, 41 II.EE. de nivel primario y 24 II.EE. de nivel secundario.

NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN
ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2016
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Etapa,
modalidad y
nivel
educativo

Total

Pública

Privada

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Total

673

666

7

462

211

455

211

7

0

Básica
Regular

666

659

7

455

211

448

211

7

0

Inicial 1/

122

119

3

69

53

66

53

3

0

Primaria

258

254

4

173

85

169

85

4

0

Secundaria
Básica
Alternativa
Básica
Especial
TécnicoProductiva

286

286

0

213

73

213

73

0

0

6

6

0

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Gestión

Área

Pública

Privada

.
A nivel de salud existen un total de 53 centros de salud; El sector de
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar

salud en el distrito de YAULI cuenta:
Con 01 Micro Red de Salud en Yauli
Con 1 Núcleo de Salud en el Centro Poblado de Ccasapata.
Tabla del personal de los establecimientos de la salud del distrito deYauli
MICRO RED
DE SALUD

1

2

PERSONAL CON
QUE CUENTA

MICRO RED
C. S. YAULI

C. S.
NUCLEO
CCASAPATA

34

19

PUESTO DE
SALUD

PERSONAL
CON QUE
CUENTA

YAULI

34

Ambato

6

Pucapampa
Santa Rosa de
Pachaccla
Incañan
Uchcus

2

Castilla Pata

4

Villa Pampa

2

Atalla

4

Palta Machai

3

4
5

Chacarilla

2

CCASAPATA
Santa Rosa de
Chopcca

19

Pantachi Norte

2

Pantachi Sur
Condor
Huachana

4

Pucaccasa

4

Ccolpaccasa
Chununa
Pampa

2

San Juan de

6

3

2

3

Ccarhuacc
Soto Pampa

2

Lima Pampa

1

Usnu Pata

1

Chucllaccasa

2

Fuente: registro de la Red de Salud Huancavelica

2.6 Sistema Patrimonial.
Las comunidades campesinas:
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Un patrimonio fundamental del distrito de Yauli es la vigencia de las
Comunidades Campesinas: En el distrito de Yauli, existen 43 comunidades
campesinas. Estas son instituciones tradicionales que son las que mejor
conservan la cultura y tradiciones andinas en el departamento de Huancavelica
y que tienen las siguientes características:
La casi totalidad de las familias de las comunidades campesinas se comunican
en el idioma quechua de la variedad Chanka. Esta es una variedad del quechua
peruano con el cual mantienen sus tradiciones, sus saberes productivos de
conservación de la biodiversidad de productos andinos, y a través del cual
expresan su cultura en las actividades diversas.
Mantienen una cultura de relaciones de solidaridad y reciprocidad, a través de
diversas manifestaciones como el AYNI, La Minka, las faenas comunales y
actividades como el Viga Huantuy.
Tienen tradiciones culturales de producción de artesanía y vestimenta típica que
los caracteriza, principalmente de las comunidades de la llamada nación
Chopcca. Las mujeres y varones del distrito de Yauli, tienen la fama de ser los
mejores tejedores de artesanía de la región e incluso del Perú, por la habilidad
que han desarrollado a lo largo de su historia hasta ahora. Su vestimenta,
especialmente las chalinas, sombreo típico, y poncho, son usados como
muestra de vestimenta típica en todos los eventos oficiales de los diversos
niveles de gobiernos distrital, provincial y regional.
Danza de tijeras: Una de las manifestaciones culturales más importantes del
distrito de Yauli conjuntamente con el distrito de Paucará, es la conservación de
la tradición de los llamados danzantes de tijeras, que ha sido declarado
patrimonio de la cultura nacional. Esta manifestación cultural de la danza
tradicional fruto del sincretismo andino español, de desarrollo sobre todo en los
tiempos de pascua, y a diferencia de los danzantes de tijeras de Ayacucho, las
danzantes de Yauli y Paucará, se caracterizan por su mayor agilidad, elasticidad
y energía.
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La vida de la comunidad campesina, mantiene la tradición de organización
basada en el autogobierno. Las decisiones de la comunidad campesina sobre
el uso del suelo que es de propiedad comunal, de sus recursos naturales, de
sanción a ciertos delitos, y de gestión y demandas de desarrollo se toman en
asambleas con la participación de todos los comuneros debidamente
empadronados. Los dirigentes son rotados cada dos años de acuerdo a la Ley
y sus estatutos comunales. Y en general las decisiones son tomadas por
consenso. Todo esto hace de la democracia comunal una expresión original de
autogobierno.
Uchkus Inkañan es complejo arqueológico está ubicado a 3,500 metros sobre
el nivel del mar, en la comunidad de Uchkus, a unos 5 Kms de la capital del
distrito de Yauli.
La puesta en valor hasta hoy avanzada de este sitio arqueológico muestras que
fue un centro religioso y administrativo, y también funcionó como observatorio
astronómico y centro de experimentación de la Cultura Inca como parte del
Tahuantinsuyu. Está formado por tres sectores.
El primero es Qorimina, el cual servía para experimentos agrícolas con semillas
de tubérculos y cereales. El segundo es Inkañan, a unos 500 metros de Qorimina
y se trataría de un observatorio astronómico para medir los solsticios de verano
y de invierno. Por último, se aprecia Chunkana, un centro ceremonial desde
donde se podía controlar el movimiento de la población. Además, presenta en
su cumbre una roca plana de 10 por 30 metros de extensión, donde hay una
serie de canales y hoyos de distintas formas, los que servían como espejos de
aguas para observar las constelaciones andinas.
El acceso a este sitio arqueológico se puede hacer desde el anexo de Antapite
por donde pasa la carretera asfaltada Huancavelica-Huancayo, y desde la
capital del distrito a través de una vía trocha. De otro lado, es indispensable
además de mejorar la trocha, con una modalidad de bicapa, reforzar la labor
de ponerla en valor con una mayor difusión como parte de un circuito turístico,
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que puede abarcar el bosque de piedras de Sachapite, el sitio arqueológico
Uchcus Inkañan, la artesanía del distrito de Yauli, y la propia ciudad de
Huancavelica.
Gastronomía:
Papa sancochado, sopa (de cebada, de habas, chuño, arveja olluco, kuaquer)
cualquiera de ellos por día. Se acompaña con chuño sancochado, habas
sancochadas, mote es la comida diaria en temporadas de abundancia, a veces
se acompaña con agua hervida con machcca, también se toma avena, mashua,
oca. Ocasionalmente carne en cumpleaños, por ejemplo. Fruta cuando pueden
comprar en la Feria. Leche solamente en el mes de abril cuando los campos
son verdes y la vaca puede producirla.

Actividades Económicas:
Agricultura: aún se usa la Chaquitaklla como principal instrumento de
labranza, para voltear la tierra. Esta labor se realiza con actividades de
colaboración como la Minka con ayuda de los familiares y vecinos, y
normalmente se produce en los meses de setiembre y octubre cuando
empiezan las primeras lluvias, preparando el terreno para la siembra. Luego
se produce con la misma modalidad de trabajo la siembra de los productos
que son principalmente la papa, la cebada, habas y algunas partes bajas el
maíz. Una actividad importante es la cosecha que también es realizada de
manera individual o a través de la Minka con los vecinos o familiares. Otra
actividad típica de estas comunidades es la preparación del Chuño, que es
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consiste en lograr la deshidratación de un tipo de variedad de papa. Esta
actividad se realiza en los meses de mayo o junio donde caen heladas,
aprovechando la mayor intensidad del frio.
➢ Migrar a otras ciudades a trabajar, por ejemplo: afilando cuchillos,
lustrador de calzados, comercio de menestras de la zona u otros
productos, construcción de viviendas
➢ Crianza de animales menores y mayores: Principalmente el cuy y las
alpacas, además de ganados ovinos y vacunos. La característica
principal de esta crianza en el campo abierto, es que es destinada a
las mujeres, especialmente las jovencitas o niños y niñas mayores de
10 años.
➢ Artesanía de tejidos. Los hombres y mujeres confeccionan de manera
artesanal hombre fajas, sombreros, maquitos, chaquitos, guantes,
chalinas, chompas, mantas, medias, etc. Para uso propio.
Otras Tradiciones:
Carrera de Caballos, que se realizan como concurso como parte de todas
las festividades comunales y distritales. Estas, se realizan en lugares
naturales que permiten el desplazamiento, por jinetes aficionados, y sin
montura “en pelo”.
Fiesta de Santiago (animales vacunos, ovinos, alpacas). Se realiza
normalmente a fines del mes de Julio e inicio del mes de agosto. Los dueños
del ganado acompañados de familiares y vecinos ponen cintas de colores
o señas a su ganado, en medio de cantos y danzas acompañados de un
pequeño tambor llamado “Tinya”
➢ Celebración del Día del Campesino: el 24 de junio de cada año, que
tiene cercanía con el aniversario de creación del distrito, la misma
que cuenta con gran concurrencia de todos los centros poblados y
diversas actividades, convocados por la Municipalidad Distrital, y en
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donde se hacen concursos de artesanía, carrera de caballos,
concursos de canto, y presentación de artistas de renombre regional.
➢ Celebración de Matrimonios: Normalmente son acompañadas de las
familias, con los rituales y cantos andinos.
➢ Ceremonias de ofrendas a los muertos y Pagos: Los pagos o
ceremonias a los Apus es una costumbre muy difundida en las
comunidades. Son actividades y rituales más personales, en
agradecimiento, consulta de futuro de las vidas de las familias
comuneras, por lo cual no tiene mucha difusión pública.
➢ Corrida de Toros: Se realiza en las fiestas de aniversario de las
comunidades y de los centros poblados y del distrito. Con toros que
no son sacrificados y que son traídos todos los años desde diferentes
lugares, con toreros aficionados y espontáneos por lo cual ocurren
accidentes.
Vestimenta típica:
Los solteros utilizan vestimenta más alegre, multicolor y usan flores como
símbolo de su soltería y disponibilidad para atraer pareja. Al ser casados los
colores y ornamentos bajan en intensidad demostrando que ya tienen pareja.
Mujer
Solteras: Faldas multicolores con hermosos bordados, anillos, pulseras y
aretes vistosos, mantillas multicolor, sombreros multicolores y flores de
colores. Cabello

finamente arreglado con detalles. A veces guantes con

simbolismos femeninos.
Casadas: Faldas multicolores con hermosos bordados, mantillas de dos o
tres colores, sombreros sin muchos detalles y sin flores
Hombres
Solteros: Pantalones de Jean, chompas multicolores, fajas con bordados,
sombreros multicolor, borlas que caen de la cabeza al cuello que son
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multicolores y hermosas flores en el sombrero. Chaquitos y maquitos, son
unos tejidos que cubren parte de sus piernas y brazos multicolor.
Casados: Pantalón negro de bayeta, sandalias negras, chalina multicolor,
sobrero de colores y unas borlas en la parte del cuello que viene del cabello,
usan fajas y guantes con simbolismos masculinos. Chaquitos y maquitos,
son unos tejidos que cubren parte de sus piernas y brazos multicolor.
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ANEXO 03
3.

DIAGNÓSTICO DE VARIABLES.

A partir de la caracterización territorial desarrollada se evidencia que existe
particularidades especiales en el territorio, que han sido tomadas en
cuenta durante el análisis y aplicación de la metodología de selección de
variables estratégicas3, las cuales se encuentran adecuadamente
articuladas al Modelo Conceptual del Plan de Desarrollo Regional
Huancavelica al 2021 con prospectiva al 2030.
A continuación, se muestra las variables estratégicas priorizadas para el
distrito de Yauli con sus respectivos indicadores y línea de base, cabe
resaltar que al ser un distrito extenso las estadísticas son muy limitadas.
CUADRO
VARIABLES
ESTRATÉGICAS
1. Vulnerabilidad e
inclusión social

EJES TEMÁTICOS.
Nivel de Derechos
Colectivos e
Interculturalidad

Acceso a Calidad de Agua
y Saneamiento

2. Acceso a los
servicios

VARIABLES
ESTRATÉGICAS
4. Gestión de la
calidad ambiental

INDICADORES

UNIDAD DE
MEDIDA

Nivel de Riesgo de
Desastres

EJES TEMÁTICOS.
gestión de Calidad
Ambiental

FUENTE

2017

Número de comunidades que cuentan
con resolución de reconocimiento

Número

MINCU

s/n

Porcentaje de hogares que se
abastecen de agua mediante red
pública

Porcentaje

INEI

30%

Porcentaje de hogares que residen en
viviendas particulares que tienen red
pública de alcantarillado

Porcentaje

INEI

22%

Proporción de desnutrición crónica en
menores de 5 años

Porcentaje

Proporción de anemia en menores de
36 meses

Porcentaje

Porcentaje de estudiantes de 2° grado
de Primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en Matemática

Porcentaje

MINEDU, INEI

18.97%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado
de Primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en Lectura

Porcentaje

MINEDU, INEI

15.2%

Número

Municipalidad
Distrital de
Yauli /
Municipalidad
Provincial de
Huancavelica.

24.00

FUENTE

2017

Acceso y Calidad en Salud

Acceso y Calidad
Educativa

3. Vulnerabilidad ante
riesgos de desastres

VARIABLES ESTRATÉGICAS

Número de comunidades organizadas
para la prevención y atención en la
gestión de riesgo de desastre

INDICADORES
Porcentaje de Población que siente
encontrarse en una ciudad limpia y
saludable

UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje

Red de
Servicios de
Salud de
Huancavelica.
Red de
Servicios de
Salud de
Huancavelica.

43.2%

48.6%

INEI

s/n

3

De acuerdo con CEPLAN, una variable estratégica es una parte, cualidad o característica concreta del tema de estudio, perfectamente
identificable y distinta de otras, con capacidad de cambiar y de ser medida o evaluada.
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5. Ordenamiento
territorial y articulación
vial

conectividad del territorio

Porcentaje de centros poblados que
estén conectados a su capital distrital.

Porcentaje

MTC,
DRTCH, MDY

s/n

6. Economía
diversificada y
competitividad

Nivel de Competitividad
Local

Porcentaje de participación del VBP
agropecuario del distrito a nivel del
distrito de Yauli.

Porcentaje

DRAH / sede
Agraria Yauli

s/n

7. Gestión pública
eficiente y transparente

Nivel de Gobernabilidad

Porcentaje de percepción de confianza
institucional

Porcentaje

INEI - ENAHO

s/n

8. Seguridad
ciudadana

seguridad y convivencia
pacífica,

Porcentaje de Población de 15 y más
años de edad con percepción de
inseguridad en el distrito de Yauli.

Porcentaje

INEI - ENAHO

s/n

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.

3.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS
Ilustración

: Definición de Variables Estratégicas

Nivel de Derechos Colectivos e
Interculturalidad
Es la protección de los derechos de la población sin distinción
de origen étnico, sexo, color, religión o cualquier otra condición,
respetando su forma de vida, conocimientos ancestrales de los
pueblos indígenas u originarios.
Acceso a Calidad de Agua y
Saneamiento
Es el acceso adecuado a servicios de agua potable, tratamiento y
conducción de aguas residuales (desagüe), por parte de la
población acorde a las características del distrito.

Acceso y Calidad en Salud
Es el acceso equitativo a servicios de salud integrales (preventivo,
promocional, recuperativo y de rehabilitación) de calidad, centrados
en las personas de las comunidades nativas con pertinencia cultural.

Acceso y Calidad Educativa
Es un servicio y derecho público, que tiene por finalidad garantizar
una educación intercultural bilingüe, inclusiva, equitativa y de
calidad.
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Nivel de Competitividad
Local
Es la capacidad que tiene el territorio para incrementar la
productividad de manera sostenida a través del uso de tecnologías
y la especialización del territorio generando valor agregado en los
productos de la zona.

Nivel de Gobernabilidad
La gobernabilidad debe ser entendida como un estado de
equilibrio dinámico, entre el nivel de demandas sociales y la
capacidad del sistema público para responderlas de manera
legítima y eficaz.

Nivel de Riesgo de Desastres
Es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los
riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y
efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y
reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar
sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente

Nivel de Calidad Ambiental
Es garantizar la calidad de agua, clima, aire y suelo, de tal manera
que sean sanos y productivos; para ello es necesario trabajar desde
la prevención y el control impidiendo la degradación de los
ecosistemas a través del manejo sostenible y participativo de la
población.
Fuente: equipo técnico.
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3.2. DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

a)

Nivel de Derechos Colectivos e Interculturalidad
El enfoque de interculturalidad nos ayuda a comprender la convivencia
social de nuestra realidad nacional pluricultural. La vinculación entre la
interculturalidad y el desarrollo humano se centra en el reconocimiento
de los derechos colectivos de las personas, familias, comunidades y
pueblos; así como la igualdad de oportunidades.
En el distrito se encuentran 12 comunidades campesina que pertenecen
a la familia lingüística quechua que representan el 95.99% de la
población total, quienes se encuentran ubicados en la mayor extensión
del territorio del distrito de Yauli y de la lengua castellana de los cuales
no se tienen estimaciones de su tamaño poblacional.

➢

Reconocimiento de Comunidades Nativas
El Gobierno Nacional en el año 1974 promulgó la Ley de Comunidades
Nativas (D.L.20653), a través de la cual se le otorga personería jurídica
y propiedad sobre su territorio con el objetivo de conservar su identidad
cultural.
En ese sentido en las zonas rurales de la serranía del Perú existen
diversos grupos culturales con características propias que los
distinguen no solamente de las poblaciones costeñas y amazónicas,
sino de otras colectividades de la misma región alto andina. Algunas
de

esas

colectividades

han

alcanzado

notoriedad

por

sus

características particulares, que les han valido ser objeto de estudios y
reportajes, y que sus imágenes hayan sido difundidas por los medios
de comunicación, como los q’ero del Huancaveliva, los uro del
Titicaca, los pobladores de la comunidad de Tupe, en la sierra del
departamento de Lima, y los iquichanos de Ayacucho. Grupos que
manifiestan hoy en día una identidad muy acusada y conscientemente
sostenida, aunque el interés que logran en la sociedad nacional y el
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mundo intelectual se funda en ser considerados los últimos remanentes
de

una civilización milenaria y difunta,

pueblos

del

pasado,

excepciones a la regla en un universo compuesto por grupos
campesinos que miran hacia el futuro. Como resabio del pasado
debería ser, por tanto, definido el grupo autodenominado Chopcca de
la región Huancavelica, descendiente, según su historia oral, del grupo
anqara, y por tanto con hondas raíces que se remontan a tiempos
preincaicos. Esta definición, de hacerse, involucraría dos atingencias:
la enfática manifestación de una identidad étnica, que les ha dado
reciente notoriedad en Huancavelica, una de las regiones con mayor
población indígena y también una de las más pobres del país, y el
hecho de que tal manifestación es un fenómeno actual, no un motivo
del pasado. El término chopcca no es exactamente una toponimia y
mucho menos un centro poblado: actualmente define a los miembros
de

esa

colectividad,

habitantes

de

un

territorio

delimitado

y

caracterizados por un conjunto de prácticas culturales que los
cohesionan como grupo, trascendiendo el concepto de comunidad
campesina en que están oficialmente inscritos. Notoriamente, esta
actual conformación étnica es resultado de un proceso de etnogénesis
surgido a partir de 1973, cuando la Reforma Agraria del gobierno de
Velasco Alvarado les concedió la autonomía del régimen de hacienda.
La colectividad chopcca es definida por sus pobladores como nación,
lo que expresa la toma de conciencia de su identidad colectiva. Los
chopcca establecen una demarcación frente a las unidades sociales
vecinas –distritos, comunidades, centros poblados y las ciudades de
Huancavelica y Huancayo–, valiéndose de la expresión pública y
constante de la especificidad de sus manifestaciones culturales y
valores propios. Siguiendo la definición de Barth (1976:16-17), se trata
de una identificación étnica. Si se quiere, asume también la forma de
una “identidad contrastante” (Cardoso 1992:23), que establece la
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afirmación del nosotros chopcca en contraste con los sectores sociales
con los que tienen contacto. La estrategia de demarcar una frontera
frente a los demás pobladores de la región les ha permitido agenciar
una de sus prioridades: integrarse a su sociedad local. A su vez, la
respuesta de la población urbana de Huancavelica ante la presencia
chopcca ha sido positiva; aunque se mantiene cierta distancia en el
contacto –limitado por ahora al intercambio comercial–, la imagen del
hombre chopcca con su traje colorido, su postura desafiante y sus
proezas físicas ha sido usada como imagen costumbrista en algunos
productos destinados a resaltar la identidad de la ciudad y la región
Huancavelica.
Como colectividad, los chopcca presentan las características de una
comunidad campesina tradicional, que ha conservado sus rasgos
culturales más característicos justamente por ser tradicionales. Una
visión más detenida muestra que estos rasgos, bien conocidos en
muchas otras colectividades altoandinas, adquieren gran importancia
como canales de participación y, por tanto, como cohesionadores del
colectivo. Sostenidos 44 por una precaria economía de subsistencia,
los chopcca han recreado sus principios culturales, potenciando las
manifestaciones

que

permiten

la

participación

de

las

nuevas

generaciones en la vida social del grupo. Estas manifestaciones son
las actividades del ciclo festivo, la vestimenta local, la adscripción a un
discurso de identidad grupal, que incluye una mitología sobre los
orígenes y las características del grupo. El cumplimiento de estas
actividades es la condición básica para entrar a esta sociedad como
miembro adulto con capacidad de decisión. La organización política
interna, en que están presentes los representantes de todos los centros
poblados, ha logrado unir en un conjunto bastante coherente a
autoridades comunales, municipales y de varas, sin tener una capital
administrativa geográficamente ubicable. Estas características son una
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respuesta particular a las mismas condiciones que en otras áreas
andinas han resultado en la dramática transformación del modo de
vida. En el caso chopcca, el resultado ha sido la reafirmación de su
identidad y de su modo de vida, dando a esta sociedad local
características más propias de una unidad étnica que de un grupo
campesino.
Como colectividad, los chopcca presentan las características de una
comunidad campesina tradicional, que ha conservado sus rasgos
culturales más característicos justamente por ser tradicionales. Una
visión más detenida muestra que estos rasgos, bien conocidos en
muchas otras colectividades altoandinas, adquieren gran importancia
como canales de participación y, por tanto, como cohesionadores del
colectivo. Sostenidos 44 por una precaria economía de subsistencia,
los chopcca han recreado sus principios culturales, potenciando las
manifestaciones

que

permiten

la

participación

de

las

nuevas

generaciones en la vida social del grupo. Estas manifestaciones son
las actividades del ciclo festivo, la vestimenta local, la adscripción a un
discurso de identidad grupal, que incluye una mitología sobre los
orígenes y las características del grupo. El cumplimiento de estas
actividades es la condición básica para entrar a esta sociedad como
miembro adulto con capacidad de decisión. La organización política
interna, en que están presentes los representantes de todos los centros
poblados, ha logrado unir en un conjunto bastante coherente a
autoridades comunales, municipales y de varas, sin tener una capital
administrativa geográficamente ubicable. Estas características son una
respuesta particular a las mismas condiciones que en otras áreas
andinas han resultado en la dramática transformación del modo de
vida. En el caso chopcca, el resultado ha sido la reafirmación de su
identidad y de su modo de vida, dando a esta sociedad local
características más propias de una unidad étnica que de un grupo
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campesino.

b)

Acceso a Calidad de Agua y Saneamiento
Existe una brecha de cobertura de agua y saneamiento en el distrito,
asimismo se tiene un inadecuado tratamiento en el agua para consumo
humano lo que ocasiona la presencia de agentes como bacterias, virus
y parásitos. En relación a la calidad de agua no existe la vigilancia de
la calidad de agua por parte de los establecimientos de salud.
La mayoría de los centros poblados no cuentan con sistemas de la
eliminación de excretas, en el caso de los centros de algunos centros
poblados la disposición lo realizan a pozo ciego y/o a campo abierto.
En el análisis del Sistema Equipamental se ha considerado que 28
centros poblados cuentan con algún tipo de servicios de saneamiento
según referencias del diagnóstico de brechas que precisa el número de
comunidades que cuentan con sistemas operativos de agua al año
2017.

c)

Acceso y Calidad en Salud
El Ministerio de Salud reconoce que los pueblos indígenas campesinas
son desde el punto de vista de la salud, poblaciones en situación de
alto riesgo, ya que son vulnerables ante enfermedades infecciosas y
virales por no tener defensas inmunológicas, por ello es necesario
fortalecer las capacidades de respuesta de atención de emergencias,
Los problemas que se presentan para el acceso a servicios de salud
tienen que ver con los siguientes aspectos:
➢ Geográfico: dificultad en el acceso al territorio, largas distancias de

viaje.
➢ Capacidad resolutiva: bajo presupuesto asignado, deficiente

infraestructura,

limitado

equipamiento

y

abastecimiento

de

medicamentos. Así como la existencia de brechas en recursos
humanos.
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➢ Culturales: los profesionales carecen de formación en salud

intercultural, que limita su capacidad para brindar un servicio
pertinente a las necesidades que presentan estas poblaciones. Se
tiene la dificultad de la comunicación en tanto el paciente es
quechua hablante y el personal de salud es de lengua hispana.
➢ Económicas: bajos niveles de ingresos que no permiten costear el

transporte, alimentación, hospedaje y medicamentos.
➢ Sociales: marginación cultural, los servicios no son disponibles en

el idioma indígena.
Las enfermedades más comunes del distrito son las diarreicas y
respiratorias agudas sobre todo en niños menores de cinco años, para
el caso de esta variable estratégica se ha identificado dos indicadores
relacionados a la desnutrición crónica en menores de 05 años y anemia
en menores de 36 meses, ya que estas enfermedades que influyen en
el desarrollo de sus capacidades y desenvolvimiento a largo plazo.
En cuanto a la desnutrición crónica infantil, esta enfermedad aqueja
principalmente a las poblaciones vulnerables (pobres y pobres
extremos), ocasionando ocurrencia de otras enfermedades o muerte
prematura en los niños y niñas.
Desde un análisis más amplio se observa que el problema de los bajos
niveles de consumo de proteínas se debe a la falta de información y
aplicación de la pirámide nutricional, que todavía no se ha incorporado
en sus hábitos alimenticos. Existen hábitos que si han sido incorporados
como la importancia de hervir el agua pues han observado que sus
niños tienen menos problemas de dolores estomacales.
En el caso de la anemia, es una enfermedad que se adquiere por los
bajos niveles de hierro en la sangre, y esta afecta principalmente a los
niños y madres embarazadas, dando como consecuencia:
➢ Mayor riesgo prematuro y niños con bajo peso al nacer.
➢ Incremento de la mortalidad materna por hemorragia y riesgo de
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que se enferme el recién nacido.
➢ Mayor riesgo de infecciones de este grupo vulnerable.
➢ Niños con bajo desarrollo, crecimiento y rendimiento escolar.
➢ Disminución del rendimiento laboral en el adulto.

d)

Acceso y Calidad Educativa
Considerando

que

Yauli

comunidades

campesina

está
donde

conformado
sus

principalmente

habitantes

pertenecen

por
a

comunidades campesinas cuya lengua originaria es quechua por lo que
es necesario fortalecer la educación intercultural bilingüe en los
estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria con el fin de lograr
óptimos niveles de aprendizaje.
Este tipo de educación permite desarrollar una currícula que articula los
conocimientos pedagógicos del docente con el contexto cultural de los
estudiantes, ofreciendo de esa manera una didáctica de aprendizaje
intercultural.
A pesar de que en el distrito se cuenta con II.EE. con E.I.B. aún
persisten los siguientes problemas:
➢ Las intervenciones del Estado en la educación inicial, primaria,
secundaria y superior son muy débiles. Por un lado, los docentes no
tienen formación pedagógica intercultural, por el otro lado, los
materiales didácticos con temática intercultural solo llegan para
algunos grados.
➢ El desinterés de los padres de familia y las comunidades en la
formación educativa de sus hijos.

e)

Nivel de Gobernabilidad
El nivel de gobernabilidad se enfoca en el criterio de relevancia de los
actores estratégicos y es entendido como una condición necesaria, y
aunque no suficiente, para lograr adecuados niveles de gobernabilidad,
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lo cual permitirá la correcta y eficiente administración de los recursos
del Estado a través de una adecuada toma de decisiones y evaluación
de impactos.
Bajo este criterio de paradigmas de gobernabilidad, se relacionan los
niveles de análisis cultural, político, institucional, gestión pública
(acción gubernamental) que no han tenido una adecuada articulación
en el territorio ni adecuados acuerdos básicos entre los gobernantes
dirigentes y población con lo cual se ha incrementado la incertidumbre
y limitado la legitimidad de acciones de gobierno, prueba de esta
ausencia de gobernabilidad es los intentos de creación de nuevos
distritos, ya que algunas comunidades campesinas sienten la ausencia
de la Municipalidad Distrital de Yauli, la cual no logra satisfacer las
necesidades de los centros poblados, puesto que muchas de las
aspiraciones y deseos de estas poblaciones no se concretaron, los
proyectos no fueron formulados acorde al contexto geográfico y cultural
del territorio, generándose así brechas en los diversos sectores.
Es por tal motivo que el nivel de percepción de confianza hacia las
instituciones tanto públicas y privadas es casi nulo por parte de la
población y las organizaciones sociales.
Por otro lado, se tiene centros poblados que cuentan con sus propios
alcaldes, la elección de los alcaldes se da mediante voto de la
comunidad, donde se elige según la presentación de los candidatos por
un periodo de dos años, el máximo poder de la comunidad es la
asamblea que está conformada por toda la comunidad. Al mismo
tiempo, se elige una junta directiva por un periodo de dos años con una
función principalmente representativa.
También se tiene a los barrios que funcionan como mini comunidades
dentro de la comunidad, tienen un presidente, tesorero, secretario y son
reconocidos como entes autónomos. Su principal característica es la
agrupación por familias y el tamaño manejable; en un barrio es posible
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que todos se organicen para emprender una faena.
Yauli al ser un distrito de trascendencia, tiene la ventaja de promover el
desarrollo sostenible de su territorio a través de un adecuado proceso
de planificación estratégica, articulando los planes de vida, planes
sectoriales y políticas locales al Plan de Desarrollo Local Concertado
con una adecuada vigilancia y fiscalización de la población.

f)

Nivel de Calidad Ambiental
A nivel mundial el tema de la calidad ambiental está cobrando mucha
importancia,

por

estar

relacionado

al

control

integral

de

la

contaminación, calidad del agua, calidad del aire, residuos sólidos,
sustancias químicas, materiales peligrosos, donde la producción de
bienes y servicios se debe realizar de manera sostenible en beneficio de
la población.
➢ Gestión Integral de Residuos Sólidos

El incremento del flujo socioeconómico que se da entre los centros
poblados y la capital del distrito de Yauli, ha contribuido con la
generación de los residuos sólidos.
Además, se evidencia que durante la trayectoria del rio ichu, las
personas arrojan desperdicios, similar situación se observa en caminos
de herradura y en otras zonas de desplazamiento de la población,
siendo necesario trabajar en la mejora de los hábitos de la población.
Si bien la sub gerencia de residuos sólidos de la municipalidad distrital
de Yauli, se encarga de la recolección, transporte y disposición de los
residuos sólidos en 05 centros poblados y la capital del distrito, en su
proceso se presentan una serie de problemas asociados a la
disposición final, ya que estos residuos son quemados y/o enterrados
teniendo como consecuencia la emisión de lixiviados que se filtran por
el suelo y el agua.
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Los Gobiernos Locales tienen la competencia de formular, aprobar y
ejecutar un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
(PIGARS), con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y
ambiente del territorio, por ello es importante contar con procesos de
gestión integral de residuos sólidos que ayuden a reducir los impactos
en el ambiente. A la fecha no se cuenta con información del indicador
de número de centros poblados con procesos de gestión integral de
residuos sólidos; razón por lo cual se inicia con una línea de base 0
para el año 2019, esperando la implementación de estos procesos en
los siguientes años.

g)

Nivel de Competitividad Local
Para la variable estratégica se ha considerado como indicador el valor
bruto de la producción agropecuaria, teniendo en cuenta que este
indicador aún no ha sido medido por ninguna institución por lo que se
espera que la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica junto
con la sede Agraria Yauli sumen esfuerzos para su respectiva medición.

➢ Actividad Agrícola

La agricultura que se desarrolla en el distrito tiene características
particulares, donde existen la actividad agrícola de subsistencia con
una agricultura tradicional, complementada con actividades de
ganadería en menor escala, sin embargo, cabe precisar que las
comunidades son propietarios de los germoplasmas de las papas
nativas orgánicas con un aproximado de 700 variedades de papa, lo
cual se está adicionado la producción a escala con fines de acceso a
mercados nacional e internacional.
Sin embargo no hay de proyectos al respecto que desarrolle niveles
de producción sostenible por parte de la Municipalidad y otros niveles
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de gobierno, el distrito no cuenta con las condiciones necesarias para
generar una agricultura sostenible para el mercado debido a que no
se tiene bien definido la vocación productiva de los suelos del
territorio, el limitado acceso a tecnologías acordes a la zona,
insuficiente asistencia técnica, ausencia para el acceso al crédito,
acceso al mercado por falta de vías de comunicación.
➢ Actividad Pecuaria

Según el uso actual de suelos el área destinada para la actividad
pecuaria representa menos del 5%, concentrándose mayoritariamente
en los centro poblado de atalla, chacarilla, donde la crianza de
ganado vacuno es la principal actividad con fines comerciales, en los
centros poblados de Musoq Cancha Pachaclla, Antacancha y
Tantaccato se concentra mayormente la crianza de las alpacas
teniendo un aproximado de 30000

cabezas de alpacas, en estos

mismo centros poblados también hay una cantidad importante de
crianza de ganado ovino.
En el caso de la crianza de animales menores específicamente aves de
corral se desarrolla de manera mínima casi nula en las comunidades
mientras que en los asentamientos rurales se da un poco más debido a
sus costumbres, en ambos casos la crianza se destina al autoconsumo.
➢ Actividad Piscícola

En relación a la actividad piscícola, entendida como la crianza de peces
por parte de las comunidades esta resulta ser limitada, debido a que no
hay poca cantidad de recursos hídricos, en algunos de los afluentes del
rio Ichu hubo intentos de la crianza de truchas, sin embargo, no se tiene
datos informativos al respecto.
Considerando que menos del 10% del territorio tiene vocación agrícola,
pecuaria y piscícola resulta necesario contar con un estudio de

94

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Zonificación Económica Ecológica – ZEE, que permita identificar las
principales actividades que resulten apropiadas para cada zona, con el fin
de orientar el uso sostenible de los recursos del territorio e incrementar la
productividad.
➢ Turismo vivencial

En el caso de turismo vivencial Yauli es uno de los distritos que cuenta con
distintas actividades costumbres y festividades durante el año en los
distintos centros poblados como es la carrera de caballos, viga huantoy;
costumbre de ilustración del trabajo colectivo, la expresión objetiva de la
unión y trabajo mancomunado, la herranza de los ganados como una
festividad ritual, así como el carnaval al estilo de cada centro poblado,
son costumbres de carácter ritual, los pobladores lo realizan en
agradecimiento a la madre naturaleza por los lo bueno será la producción
agrícola en el año.
Sim embargo no se tiene datos informativos al respecto, ni tampoco hay
negocios ni empresa privadas referentes al turismo,

h)

Nivel de Riesgo de Desastre
Por las características geográficas del distrito, el principal peligro natural
son las inundaciones, las cuales se incrementan en época de lluvias
cuando aumentan los caudales de los ríos. Las zonas de alto riesgo son
aquellos centros poblados cercanos a las riberas de los ríos. Además de
la presencia de friaje provocando casos de neumonía.
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ANEXO 04
4.

Plantilla de Articulación y Vinculación.
CUADRO N° 21

EJES DE DESARROLLO
OBJETIVOS
DEL PDCR
ESTRATEGICOS DEL PDLC
O.E.T.1.- garantizar los
derechos colectivos e
interculturalidad.
DESARROLLO HUMANO

OPORTUNIDADES Y
ACCESO A SERVICIOS
SOCIALES

AMBIENTE Y
DIVERSIDAD
BIOLOGICA
ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD

TERRITORIO E
INFRAESTUCTURA

INSTITUCIONALIDAD Y
GOBERNABILIDAD

O.E.T.8.- Promover una
seguridad pública y
convivencia pacífica.

O.E.T.2.- Mejorar los
servicios básicos de
calidad, salud y educación
integral con pertinencia
intercultural en la
población yaulina.

O.E.T.4.- Asegurar la
calidad ambiental
saludable y sostenible en
el distrito de Yauli.
O.E.T.6.- Mejorar las
capacidades económicas
productivas de la
población
O.E.T.5.- Promover la
cohesión territorial de
manera sostenible en el
distrito de Yauli.
O.E.T.3.- Implementar la
gestión de riesgo de
desastres en el territorio.
O.E.T.7.- Fortalecer la
gobernabilidad en el
territorio del distrito de
Yauli.

INDICADOR

LINEA DE BASE

META

Índice de desarrollo
humano - IDH.

0.17

0.65

0.07.

0.58

0.07, 0.48,0.39,
0.15 y 0.18

0.30, 0.80,
0.90,0.75,
0.96

S/B

0.80

S/B

0.70

S/B

0.80

S/B

0.00

S/B

0.70

Porcentaje de
Población de 15 y más
años de edad con
percepción de
inseguridad en el
distrito de Yauli.
porcentaje de hogares
que acceden a servicios
básicos, proporción de
incidencia de anemia,
desnutrición crónica en
menores de 5 años.
Porcentaje de
estudiantes de 2° grado
que se encuentran en
nivel satisfactorio en
matemática y lectura en
nivel satisfactorio.
Porcentaje de
Población que siente
encontrarse en una
ciudad limpia.
Valor Bruto de la
Producción del distrito
de Yauli.
Porcentaje de centros
poblados que estén
conectados a su capital
distrital.
Número de
comunidades
organizadas para la
prevención y atención
en la gestión de riesgo
de desastre.
Porcentaje de
percepción de
confianza institucional.
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ANEXO 05
5.

Matriz de Actores
5.1.

Actores.
Considerando que el desarrollo del territorio se logra mediante las
intervenciones

de

instituciones

público,

privadas,

así

como

organizaciones de la sociedad civil, quienes participan con una cuota de
poder en las decisiones políticas y técnicas sobre el territorio; entonces
resulta importante identificar los actores del nivel local, regional y
nacional por cada variable estratégica.

5.2.

Metodología
La metodología utilizada para la elaboración del mapa de actores
estructurado en el documento se ha iniciado con una revisión de los
procesos de elaboración de mapa de actores elaborado por el consultor
principalmente en los talleres en la Comunidad campesinas.
Luego se procedió a la revisión de bibliografía para la descripción de los
actores

identificados,

revisando

folletos

de

instituciones

y

organizaciones, informes afines, convenios, mapas, cuadro sinóptico,
páginas web de instituciones.
Los criterios considerados para estructurar el cuadro que detalla el grado
de involucramiento y participación de las instituciones y organizaciones
en la gestión e implementación del PDLC del distrito de yauli, son los
siguientes:
➢

Ubicación geográfica coincidente con el distrito de yauli e
intervención de las diversas instituciones u organizaciones que
intervienen en los mismos ámbitos del distrito.

➢

Según el grado de intervención y/o relación del distrito de yauli
enmarcado en la afinidad de sus objetivos institucionales y
actividades.
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5.3.

Descripción de los actores identificados.
➢

En el análisis de instituciones y organizaciones, en la funcionalidad
se ha podido establecer una relación directa e indirecta con el
distrito de yauli se ha elaborado una lista de instituciones,
organizaciones, y/o personas, con una relación relevante en la
implementación del Plan de Desarrollo Local Concertado del
distrito, clasificadas en el contexto de una estructura nacional,
regional y local; considerando los siguientes:
Cuadro N° 22-: Análisis de actores en el contexto nacional

Institución

▪

Ministerio de Economía MEF

▪

Ministerio del Ambiente MINAM

Antecedentes/objetivos
El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú es el organismo encargado del
planeamiento y ejecución de la política económica del Estado Peruano con la finalidad
de optimizar la actividad económica y financiera del Estado, establecer la actividad
macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido de la economía del país.
Entidad del Estado, que promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales y la diversidad biológica con participación ciudadana en el marco de la política
nacional del ambiente.

▪

Ministerio de Cultura

▪

Ministerio de Educación
– MINEDU

Organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos culturales del país.
Entre sus funciones principales están: formular, ejecutar y establecer estrategias de
promoción cultural, realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural,
planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan el
desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello propiciando el
fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas las
culturas. Su Visión: “Perú, país milenario que vive, reconoce, valora y construye su
diversidad cultural, como base de su integración y desarrollo sostenible”. Su Misión:
"Promover y gestionar la diversidad cultural con enfoque intercultural y de derechos de
manera eficiente para beneficio de la ciudadanía".
Entidad del Poder Ejecutivo encargado de la educación en la nación. Es el órgano rector
de las políticas educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y
articulación intergubernamental.

▪

Ministerio de Salud –
MINSA

▪

Ministerio del Interior MININTER

El Ministerio de Salud del Perú o MINSA es el sector del Poder Ejecutivo encargado del área
de salud. Tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud,
previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los
habitantes del país, proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias
en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales.
Ejerce las funciones de gobierno Interior y de Policía a través de los órganos policiales y
no policiales para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales
de las personas, así como mantener y restablecer el orden interno democrático y el
orden público.
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▪

Ministerio de Agricultura y
Riego - MINAGRI

Institución

Tiene como objetivo conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la
modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo
rural y el mejoramiento de la calidad de vida dela población.

Antecedentes/objetivos

▪

Dirección General de
Educación Intercultural
Bilingüe y Rural –
DIGEIBIR.

El desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe EIB como política pública busca
garantizar un servicio educativo de calidad que permita que la totalidad de estudiantes
del Perú tengan la oportunidad de construirse como personas y ciudadanos desde sus
propias raíces y herencia cultural, así como también desde el reconocimiento y valoración
de las distintas culturas, que permitan la afirmación de una identidad nacional,
latinoamericana y global. La EIB se implementa desde la DIGEIBIR y busca garantizar el
derecho que tiene toda persona a una educación de acuerdo a su cultura y en su lengua
materna cuando esta es una lengua originaria, pero también el derecho de los estudiantes
de pueblos originarios y/o indígenas a revitalizar su lengua de herencia.

▪

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas - SERNANP

Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado
de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las
Áreas Naturales Protegidas (ANP), y de cautelar el mantenimiento de la diversidad
biológica.

▪

Autoridad Nacional de
Agua - ANA

▪

Viceministerio de
Interculturalidad - VMI

Ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los
Recursos Hídricos. Organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el
aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas
hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión
de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos
regionales.
El Viceministerio de Interculturalidad es el responsable de formular políticas, programas
y proyectos que promuevan la interculturalidad, como principio rector, para fomentar y
garantizar los derechos y el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del
país, y construir una ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de la interacción
con la diversidad cultural. Entre las funciones y objetivos del Viceministerio de
Interculturalidad se incluye la capacidad y responsabilidad de generar mecanismos para
difundir la práctica intercultural, y para evitar cualquier tipo de exclusión y
discriminación.

Elaboración: Equipo Técnico
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Cuadro 23 Análisis de actores en el contexto regional
Institución

Antecedentes/objetivos

▪

Gobierno Regional del
huacavelica (GORE
huancavelica)

Organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

▪

Organismo de
Evaluación y
Fiscalización Ambiental
- OEFA - Huancaveliva

▪

Dirección Regional de
Educación
Huancaveliva – DREh Huancaveliva

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo
público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la
fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada
en actividades económicas y la protección ambiental. El OEFA es, además, el ente
Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). La
Oficina Desconcentrada de Huancavelica es una unidad básica de gestión
desconcentrada del OEFA, que reporta sus acciones al presidente del Consejo
Directivo del OEFA.
La DREH Huancaveliva es una entidad administrativa del sector educativo a nivel
regional, se encarga de garantizar derechos, asegurar servicios educativos de
calidad, para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo de
manera descentralizada, democrática, transparente y en función a resultados desde
enfoques de equidad e interculturalidad. Esta entidad administrativa tiene la función
de promover los temas educativos en la región del Huancaveliva.

▪

Dirección General de
Energía y Minas DREM Huancaveliva

Órgano responsable de la implementación y ejecución de las políticas nacionales y
regionales. Tiene entre sus funciones formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir
y administrar los planes y políticas en
materia de energía y minas e hidrocarburos de la región en concordancia con las

▪

Dirección Regional de
Salud - DIRESA
Huancaveliva

▪

Dirección Regional de
Agricultura
Huancaveliva – DRAH

▪

Dirección Regional de
Comercio Exterior y
Turismo DIRCETUR Huancaveliva

políticas nacionales y los planes sectoriales.
Órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional del Huancaveliva, responsable de formular y proponer las políticas regionales
de salud, así como dirigir, normar y evaluar a los establecimientos de salud, en
concordancia con las políticas regionales y planes sectoriales. Tiene a su cargo, como
órganos desconcentrados, a las Direcciones de Red de Servicios de Salud y los
hospitales de mayor capacidad resolutiva.
Órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Huancaveliva, responsable de formular y proponer las políticas regionales
de agricultura. Tiene a su cargo como órganos desconcentrados a las Agencias
Agrarias Provinciales de la región del Huancaveliva.
Entidad del gobierno regional, que tiene entre sus funciones principales, formular,
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de
desarrollo de comercio exterior, turismo y
artesanía de la región, en concordancia con la política del Gobierno Regional y los
planes sectoriales.

▪

Universidad
Nacional
San Antonio Abad del
Huancaveliva
UNSAAC

Universidad Pública Peruana, cuya misión es la formación profesional, para aportar en el
desarrollo social, económico, cultural y político
sostenido y ambientalmente sustentable de la sociedad, en el marco de un proceso
integrado de desarrollo de la región y del país.

Elaboración: Equipo Técnico
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Cuadro 24: Análisis de actores en el contexto provincial
Institución

Antecedentes/objetivos

▪

Municipalidad Provincial de
Huancaveliva

Instancia de gobierno local con la misión de promover el desarrollo integral, sostenible
y armónico en el ámbito de la provincia de Huancaveliva.

▪

Unidad de Gestión
Educativa Local de
Huancaveliva – UGEL
Huancaveliva

La UGEL Huancaveliva depende de la DRE Huancaveliva, se encarga de garantizar un
servicio educativo de calidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo,
promoviendo la formación integral y desarrollo de la identidad cultural y autoestima del
educando.
Se encarga también de gestionar recursos financieros, de personal, infraestructura,
desarrollo de tecnologías educativas y todo aquello que sirva de soporte a la mejora
permanente del servicio educativo en la provincia de Huancaveliva. Evalúa la
implementación de la Educación Bilingüe Intercultural EIB en los ámbitos
correspondientes.
Órgano desconcentrado que dirige en su respectivo ámbito territorial, la gestión de los
recursos hídricos en el marco de las políticas y normas dictadas por el Consejo
Directivo y la Jefatura de la Entidad.

▪
▪

Administración Local del
Agua – ALA Huancaveliva
Red de Servicios de Salud
Huancaveliva

Instancia del MINSA y la DIRESA Huancaveliva cuya misión es la de promover, prevenir,
recuperar y rehabilitar la salud de la población de la provincia de Huancaveliva, con
prioridad en los grupos más vulnerables, brindando atención integral de salud.

Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro 25: Análisis de actores en el contexto distrital
Institución

Antecedentes/objetivos

▪

Comunidades campesinas.

Comunidades campesinas.

▪
▪

Barrios s

Asentamientos Rurales..

Municipalidad Distrital de yauli. y centros
poblados.

Gobierno Local de yauli

Elaboración: Equipo Técnico

5.4.

Análisis de relación de los actores

La relación de las instituciones y organizaciones identificadas en torno al
Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Yauli ha tenido como su
primer análisis su relación directa e indirecta con el distrito. Los actores
endógenos están conformados por las comunidades nativas (22
comunidades nativas oficialmente registradas) que están al interior del
distrito; y asentamientos colonos establecidos en el distrito con una data
reciente.
Cuadro 26: Síntesis de actores en torno a la gestión del PDLC del distrito de Yauli
Nacional
MEF
MINAM
Ministerio de Cultura

Regional

Provincial

GORE Huancaveliva

MP Huancaveliva

IMA

UGEL Huancaveliva

OEFA - Huancaveliva

Red de Salud
huancaveliva
ALA Huancaveliva

MINEDU

DREC

MINSA

DIRESA Huancaveliva

MININTER
MINAGRI

Distrital
Comunidades campesinas
Barrios
Municipalidad Distrital de
yauli.i

Mp huancavelica.

DIRCETURHuancaveliva
DRAC

UNIQ

Elaboración: Equipo Técnico
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Cuadro 27: Matriz de identificación de la naturaleza de relación y objetivos potenciales con el distrito de
Yauli
Actores

▪ MEF

▪ MINAM
▪ Ministerio de
Cultura

▪ MINEDU

Naturaleza de la relación con el distrito
de Yauli
Gestión presupuestal ordinaria, gestión
presupuestal del Canon gasífero,
Proyectos de Inversión Pública.

Relación actual con el distrito
de Yauli

Objetivos potenciales

Aspectos sensibles de relación

Gestión del presupuesto del distrito.

Lograr eficiencia y sostenibilidad económica,
ambiental y social en la ejecución presupuestal
del distrito.

Dificultad en PIP’s Ambientales,
culturales, sociales y de seguridad
alimentaria y ausencia de PIP
deprevención y reducción del riesgo de
desastres.
Las comunidades nativas no lo
perciben como la autoridad ambiental
nacional.

Gestión del ambiente, conservación y el Gestión Ambiental del distrito. Tiene
uso sostenible de los recursos naturales presencia reciente en el distrito con el
y la diversidad biológica.
Programa Nacional de Bosques.
Gestión de estrategias de promoción
cultural e intercultural.

Mejorar la gestión ambiental del distrito.

Gestión de la cultura viva, de los pueblos
Amazónicos – Andinos originarios Desarrollo a
partir de la diversidad cultural y la
interculturalidad.
Mejorar los indicadores de educación de las
Comunidades Nativas en un contexto de
diversidad cultural e interculturalidad.
Mejorar los indicadores de salud en el distrito.

Gestión de políticas de
EducaciónBásica Regular y Educación
Intercultural Bilingüe.
Políticas de carácter nacional en Salud.

Gestión de la Educación en el distrito.

Gestión de políticas en torno al orden
público.
Gestión de políticas para el desarrollo
agrario en concordancia con el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.

Presencia débil y no consolidada en el
distrito.
Presencia débil y no consolidada en el
distrito.

Resguardo y protección del distrito.

▪ ANA

Políticas nacionales de Gestión de
losRecursos Hídricos.

Gestión de los recursos hídricos
deldistrito.

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos en la
cuencas.

▪ Vice Ministerio de

Gestión de políticas de
Interculturalidad, inclusión y pluralidad
étnica y cultural.

Promueve instancias de participación
intercultural en los centros poblados.

Consolidación del enfoque de interculturalidad
en las políticas de gestión del distrito.

▪ MINSA
▪ MININTER
▪ MINAGRI

Interculturalidad

▪ GORE
▪

Huancaveliva
OEFA Huancaveliva

▪ DRE
Huancaveliva

Gestión de la salud en el distrito.

Desarrollo de capacidades de
docentes nativos.

Políticas de seguridad alimentaria a partir de la
producción tradicional y la agrobiodiversidad.

Organiza y conduce la gestión pública y El GORE Huancaveliva tiene presencia
Mayor presencia del GORE Huancaveliva en el
el desarrollo regional.
débil en yauli..
distrito con PIP’s de carácter regional.
Supervisa impactos de las empresas en Mejorar la fiscalización ambiental en el distrito.
Actor en la supervisión a entidades
el distrito.
públicas, la supervisión a las
actividades del sector ambiente.
Actor en la evaluación y monitoreo de
la UGEL Huancavelica políticas
regionales de educación.

Supervisa y coordina el despliegue de la Mejorar la gestión de la educación en el distrito.
EIB en el distrito. Capacita docentes.
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Actores

▪ DIRESA
Huancaveliva

▪ DRAH

▪ DIRCETUR Huancaveliva

▪ MP Huancaveliva
▪ UGEL
Huancaveliva

Objetivos potenciales

Naturaleza de la relación con el distrito
de Yauli
Formula y propone las políticas
regionales de salud, que involucran al
distrito.
Formula y propone las políticas
regionales de agricultura. Tiene a su
cargo como órganos desconcentrados
a las Agencias Agrarias Provinciales.

Relación actual con el distrito
de Yauli
Tiene presencia con Puestos de salud
en CP del distrito.

Mejorar los indicadores de Salud,
infraestructura y logística, en el distrito

Actualmente no tiene presencia
consolidada en el distrito.

Mejorar la producción agrícola para la seguridad
alimentaria y para el mercado.

Promoción de la actividad turística y
actividades relacionadas.

Asesora y promueve a los grupos de
artesanas y artesanos del distrito de
Yauli.

Implementación de los planes de turismo y
mejorar la promoción artesanal Yaulina.

Promueve el desarrollo integral de la
provincia de Huancaveliva.
Gestión de la educación en la provincia
de Huancaveliva.

Instancia inmediata de gobierno
provincial.
Monitoreo de las IIEE en el distrito.
Monitoreo de la EIB en el distrito.
Capacitación docente. Gestión de
lenguas nativas.

Mayor presencia con proyectos de inversión de
carácter provincial.
Mejorar la gestión educativa en el distrito.
Gestión de conocimientos tradicionales en la
educación.

Su presencia es aún débil en el distrito.

Gestión sostenible de los Recursos Hídricos en el
distrito.

▪ ALA Huancaveliva Administración de las aguas de uso
agrario y no agrario en el distrito.

Aspectos sensibles de relación

Ausencia en el ámbito del distrito.

Fuente: equipo técnico.
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Ilustración 01: Esquema de la interacción de actores en el PDLC Yauli, al 2030

Actores
contexto
Nacional
Actores
contexto
provincial

Actores
contexto
Regional

Plan de
Desarrollo Local
Concertado
Yauli, al 2030
Actores
sector
privado

Actores
contexto
distrital
Actores de
la sociedad
civil

Fuente: Equipo técnico
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MARCO NORMATIVO
➢

Constitución Política del Perú
El Artículo 194º y 195º de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27680, Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título, sobre Descentralización, que
modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú, señala que las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Establece también que los gobiernos locales promueven entre otros, el desarrollo y la
economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo, siendo competentes en: 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto;
y 2. Aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con la sociedad civil, entre otros.

➢

Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
Ley que en su artículo 5º inciso b señala, que el proceso de modernización de la gestión
del Estado se sustenta fundamentalmente en las acciones de: la concertación, con la
participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida
y planes multianuales, estratégicos y sustentables.

➢

Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Que en el Título Preliminar artículo IX señala, que el proceso de planeación local es
integral, permanente y participativo articulando a las municipalidades con sus vecinos.
En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta
las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para
las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene como
principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales,
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia,
equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas
nacionales,

especialización

de

las

funciones,

competitividad

e

integración,

concordancia con: la Constitución Política del Perú, Art. 197°; la Ley N° 27783, Art. 42
°, 43° y la Ley N° 26300, Art. 2°, 3° y 7° En su Artículo 97º en relación al Plan de
Desarrollo

Municipal

Concertado

señala

que

los

planes

deben

responder

fundamentalmente a principios de participación, transparencia, gestión moderna y
rendición

de

cuentas,

inclusión,

eficacia,

eficiencia,

equidad,

sostenibilidad,

imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las políticas locales,
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especialización de las funciones, competitividad e integración. Los Planes de Desarrollo
Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos tienen un carácter orientador
de la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales. Son aprobados por
los respectivos concejos municipales. Las municipalidades promueven, apoyan y
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, conforme al artículo 197º de
la Constitución.
Decreto Legislativo 1088: Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN
Que en su artículo 2º crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional SINAPLAN y el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional- CEPLAN. Que en el
artículo 3º define al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como el conjunto de
órganos estructurados e integrados por: a) el CEPLAN como órgano rector del sistema
b) los órganos de gobierno nacional y con salvaguarda de su autonomía, de los demás
poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos
regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento
estratégico. Que en su artículo 4º Señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es
articular e integrar coherente y concertadamente la elaboración del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional y los planes en los tres niveles de gobierno, así como proporcionar
las orientaciones, métodos e instrumentos necesarias para el planeamiento estratégico
con visión prospectiva a mediano y largo plazo. Que en su artículo 10º señala que una
de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de planeamiento
estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la formulación de los
planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales concertados,
asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, así como
desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines.
➢

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM: Decreto Supremo que aprueba el Plan
Bicentenario: “El Perú hacia el 2021
En donde el artículo 2º Señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos
de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

➢

Ley 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo
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En donde su artículo 2º establece que el proceso de programación participativa del
presupuesto debe desarrollarse en armonía con los planes de desarrollo concertados de
los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
➢

Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico Nº 001- 2017 – CEPLAN

Directiva que establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso
de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
- SINAPLAN, el cual será de aplicación de todas las entidades de la administración pública,
así como, establece que los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales
contiene la visión del territorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la ruta
estratégica.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. Acción estratégica
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo
estratégico y que involucran el uso de recursos, permite articular de manera
coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de los
objetivos estratégicos4.
2. Biodiversidad
La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye
la diversidad dentro de cada especie (genes), entre las especies y de los
ecosistemas5.
3. Cambio climático
Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo
comparables6.
4. Conflictos sociales
Situaciones que alteran el orden y la paz con desbordes de violencia
colectiva que generan enfrentamiento civil con las fuerzas policiales que no
pocas veces ocasionan muertes y heridos7.
5. Diversidad biológica
El aprovechamiento de la diversidad biológica considera la utilización
económica de los recursos naturales, garantizando la sostenibilidad de los
ecosistemas y servicios ecos sistémicos que permiten la gran diversidad de
plantas y animales.
6. Derechos colectivos
Son aquellos derechos cuyo sujeto no es una persona, sino un colectivo o
grupo social, como los pueblos indígenas u originarios, que tiene como
finalidad proteger los intereses, historia e identidad de los pueblos indígenas

4

Guía Metodológica del Planeamiento Estratégico, CEPLAN.

5

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Disponible en http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/88081/glosarioGIZ.pdf/69da7d7d-2921-436d-b3ea- 5033678607f8.
6
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Disponible en:
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/88081/glosario-GIZ.pdf/69da7d7d-2921-436d-b3ea- 5033678607f8
7
Violencia Colectiva, disponible en: http://www.inppares.org/sites/default/files/capitulo_8.pdf
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u originarios como colectivo con características propias, distintas a las de
la sociedad mayor.
7. Desarrollo sostenible
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.
8. Escenario
Descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las
variables estratégicas y refleja su comportamiento futuro, permitiendo
reconocer los riesgos y oportunidades.
9. Escenario apuesta
Escenario que el sector o territorio decide construir a futuro y es determinado
sobre los escenarios elaborados en la fase de análisis prospectivo de
acuerdo con el periodo del plan estratégico que corresponda. Este escenario
constituye la base de la visión del sector o territorio. El escenario apuesta nos
acerca hacia el escenario óptimo, teniendo en cuenta el horizonte temporal
establecido.
10. Gestión ambiental
La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por
el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y
actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos
relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una
mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo
de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y
natural del país.
11. Gestión de Riesgo de Desastres
La Gestión del Riesgo de Desastres – GRD es un proceso social cuyo fin
último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores
de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y
respuesta ante situaciones de desastre, con la finalidad de proteger la vida
de la población y el patrimonio de las personas y del Estado.
12. Gestión Pública
Es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración
de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la
ciudadanía e impulsar el desarrollo de un territorio.
13.

Gobernabilidad
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Se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y establecer
políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un Estado de
Derecho con independencia de los poderes y un sistema legal que garantice
el goce de las libertades y derechos (civiles, sociales, políticos y culturales)
de las personas.
14. Intercultural
Reconocimiento, respeto y adaptación a las diferencias existentes entre las
culturas, contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas.
15. Objetivo estratégico
Descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de
indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen
según el periodo del plan.
16. Recursos naturales
Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza,
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de
sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado,
conforme lo dispone la ley.
17. Ruta estratégica
Conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los
objetivos estratégicos.
18. Variable estratégica
Cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del
sector o territorio, identificable y distinta de otras con capacidad de cambiar
y de ser medida directamente o a través de sus indicadores63.
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