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INFORME SOBRE PLAN ANUAL Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

1.- ANALlSIS GLOBAL
El último trimestre del año 2014, ha coincidido con las elecciones regionales para presidentes
regionales y consejeros regionales, que en cierta medida ha limitado con la información hasta fines
del año.

El Proceso para el Presupuesto Participativo Regional ha sido aprobado mediante Ordenanza
Regional N" 009-2013-GRAlCR, de fecha 30 de abril del 2013.

El Plan Anual y el Presupuesto Participativo 2014 por todas las fuentes por el monto de SI.
1,212,360,120.00, que representa el 12.6% de incremento respecto del año 2013, donde la fuente
de Recursos Ordinarios es el principal motor operadora con el 86% de la composición
presupuestal, seguido por las de Donaciones y Transferencias y Recursos determinados (Canon,
Sobre canon y Regalías) y Recursos Directamente Recaudados que hacen el 14%.

Los proyectos de inversión priorizados de manera concertada entre los Agentes Participantes y el
Gobierno Regional de Ayacucho, tuvieron una asignación presupuestal de SI. 25,000,000.00, (2%
del PIM 2014) que representaba el Presupuesto Institucional de Apertura 2014; muchos de ellos de
continuidad como "La Construcción del centro de atención del desarrollo socioemocional y
de capacidades para víctimas de violencia familiar y sexual en situación de riesgo del área
metropolitana, provincia de Huamanga - Ayacucho", que ha sido concluida y está a la espera
de los usuarios y usuarias. Los otros proyectos fueron de continuidad orientados en el 56% a
reforzar la conectividad vial de Centros Poblados rurales a los servicios sociales esenciales; en
tanto que los otros 25% tienen el propósito de dotar de agua a familias de áreas rurales con doble
finalidad, para consumo humano y riego agropecuario.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ORIENTACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2014

El recurso asignado al Presupuesto Participativo de SI. 25,000,000 ha sido orientado
principalmente a infraestructura vial (50%), seguido por Infraestructura de riego (31%) Y luego a
infraestructuras de protección de poblaciones vulnerables (6%) y Turismo (6%) y Educación (6%).
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Por otro lado, la participación de las organizaciones sociales en los talleres de capacitación
descentralizados han bordeado los 260 asistentes, observándose una brecha del 75% de hombres
frente a mujeres; mientras que en el Taller de Trabajo Regional la participación fue Agentes
Participantes con derecho a voz y voto conformado por 07 Alcaldes Provinciales, 06 Consejeros
Regionales, 05 miembros de la Sociedad Civil y 30 representantes de gobiernos locales distritales
y mancomunidades con derecho a voz. En el mismo acto, han sido elegidos los miembros del
Comité de Vigilancia integrado por miembros de la Sociedad Civil representados por el Consejo de
Pueblos Criadores de Camélidos del Norte de Ayacucho, el Instituto Regional de la Mujer
Ayacuchana, la Federación Agraria Departamental de Ayacucho y el Colegio de Ingenieros del
Perú-Consejo Departamental de Ayacucho.
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