
LA POBREZA

44 Tambos beneficiaron a 84 mil familias 

rurales de Ayacucho y 72 mil pobladores 

accedieron a agua y alcantarillado

EN TODO AYACUCHO

Lucha contra

Cofopri otorgó 17,753
TÍTULOS DE PROPIEDAD

2,850 viviendas
FUERON ENTREGADAS

GRACIAS A BONOS TECHO PROPIO

AGOSTO 2011-ABRIL 2016

AYACUCHO
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN  AYACUCHO Ayacucho es una región que alberga a 
688,657 de personas, 47% de las cua-
les aún se encuentran en estado de po-

breza. El acceso a servicios de saneamiento ha 
avanzado; sin embargo, el Gobierno continúa 
invirtiendo y trabajando para que el 13% de la 
población faltante acceda a agua potable y el 
51% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejorar las condi-
ciones de las viviendas. Continuamos invirtien-
do en reducir el 67% de viviendas que tienen 
pisos de tierra y lograr que el 23% de hogares 
que aún no cuentan con tenencia segura ac-
cedan a viviendas y a títulos de propiedad que 
les brinden seguridad jurídica, la posibilidad de 
acceder a créditos y solicitar conexión a otros 
servicios públicos.
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El MVCS ha invertido un 
total de S/ 600 millones 
en el departamento de 
Ayacucho durante el 
periodo agosto 2011 
y abril 2016, habiendo 
intervenido, principal-
mente en Saneamiento  
(59%), en el Programa 
de Mejoramiento Inte-
gral de Barrios (24%),  
en Promoción de Vi-
viendas (12%).

Ago. 2011 - Abr. 2016 (En millones de soles)
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LA VIDA
MEJORANDO

PNSU, PNSR han mejorado 

la vida de72,505 

pobladores 

de Ayacucho

Un total de 176 proyectos de 
agua potable y alcantarillado, 
que han representado S/ 351 

millones, han sido financiados por los 

Programas Nacionales de Saneamiento 
Urbano (PNSU) y rural (PNSR) en toda la 
región Ayacucho, entre agosto de 2011 
y abril de 2016.

(Periodo: Ago. 2011 - Abr. 2016)
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ENTRE EL 2011 Y EL 2016 EL PNSU Y PNSR HAN INVERTIDO S/. 351, 991,715 
MILLONES PARA DOTAR DE AGUA Y ALCANTARILLADO A LA REGIÓN AYACUCHO

Un total de 176 proyectos de agua 
y alcantarillado se ejecutaron 
hasta abril de 2016 en la región 

Ayacucho, mejorando las condiciones 
de vida a 72,505 ciudadanos gracias a la 
instalación o ampliación de los servicios 
y facilitando la salud e higiene de la po-
blación.

Esto se ha conseguido gracias al Mi-
nisterio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento con el apoyo del Progra-
ma Nacional de Saneamiento Urbano 
(PNSU) que ha puesto mucho interés en 
acortar las brechas con la población que 
no tiene los servicios básicos de Agua y 
Saneamiento.

Se acorta 
LA BRECHA

Ago 2011 - Abr 2016
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Cumplimos
E l Fondo Mivivienda S.A (FMV S.A.) ha generado y 

mejorado en el departamento de Ayacucho 3 mil 
136 viviendas a través del programa Techo Propio 

y los productos Mivivienda por un valor de casi S/ 64 
millones.  

Un avance que refleja el compromiso del gobierno por 

descentralizar los programas sociales, y es que en compa-
ración con las dos gestiones anteriores este gobierno ha in-
crementado en más de 1,200% su participación en la región, 
respecto a las dos gestiones anteriores. Del 2001 al 2006 
se benefició a 145 familias, del 2006 al 2011 a 192 y desde 
agosto del 2011 hasta abril de 2016 a 12,825.
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El Fondo Mivivienda tiene presencia en la región con la 
suscripción de 103 convenios de cooperación interinstitu-
cional con las municipalidades de las distintas provincias y 
distritos, de los cuales se han afianzado en 99 Centros Auto-
rizados de Atención (CA).

Gracias a estos CA, las familias podrán acercarse al muni-
cipio de su localidad para asesorarse y recoger información.

Por el lado de la oferta, en la actualidad Ayacucho cuenta 
con un proyecto de 75 viviendas ubicadas en el distrito de 
Carmen Alto, Huamanga.

Estas viviendas, con precios promedio de S/. 157, 500 po-
drán ser financiadas a través del Nuevo Crédito Mivivienda y 
recibir el Bono del Buen Pagador de S/. 12,500 para comple-
mentar o completar su cuota inicial. 

(Periodo: Ago. 2011 - Abr. 2016)

A Abr. 2016
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Ya son FORMALES
Un total de 17,753 familias de Ayacucho recibieron títulos de propiedad

El Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal – COFOPRI 
inscribió un total de 17,753 títulos 

de propiedad en todo Ayacucho entre 
agosto de 2011 y marzo de 2016, gra-
cias a una inversión de S/9,010, 138 mi-
llones.
En el mismo periodo,  88,765 personas 
de todas las provincias de Ayacucho 
recibieron sus títulos de propiedad,  
brindándoles seguridad jurídica, posi-
bilidades de ser sujetas de créditos y 
de solicitar acceso a servicios básicos

COFOPRI, reitera su compromiso con  
aquellos sectores más pobres del Perú, 
donde el trabajo de formalización es 
imparable, contribuyendo a disminuir 
los niveles de pobreza y mejorar la cali-
dad de vida de la población.

 COFOPRI recuerda a la población que 
todo trámite es gratuito y únicamente 
el personal de la institución está autori-
zado a realizarlo.
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Ya son FORMALES
Un total de 17,753 familias de Ayacucho recibieron títulos de propiedad

Período Ago. 2011 - Abr. 2016

Período: Ago. 2011 - Abr. 2016

A Abr. 2016
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El el Programa Nacional de Vivienda rural - PNVR vienen 
ejecutando el mejoramiento de 1,453 viviendas rurales 
localizados en los distritos de Vinchos y María Parado de 

Bellido, provincias de Huamanga y Cangallo, respectivamente, 
región Ayacucho; a través de 15 Núcleos Ejecutores, con una 
inversión de S/. 26, 303,269.

Por otro lado, se van a iniciar el mejoramiento de 621 vivien-
das rurales localizadas en el distritos de Santillana, provincia 
de Huanta y en los distritos de Chipao y Aucara, provincia de 
Lucanas, región de Ayacucho, a través de 8 Núcleos Ejecutores, 
que representan una nueva inversión de S/. 12, 235,376.

En el cuadro 2 se presentan los logros que viene obteniendo 
el PNVR a nivel de inversión y ejecución en la región de Aya-
cucho, y en la Figura 2 se presenta la ubicación de los Núcleos 
Ejecutores en sus respectivos distritos.

PNVR HA MEJORADO 1,453 VIVIENDAS EN EL 2015 EN AYACUCHO

Viviendas SEGURAS
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Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la integración eco-
nómica social de los barrios en Ayacucho, el MVCS en coordina-
ción con las municipalidades y pobladores, han implementado

107 proyectos claves por S/ 143 millones que incluyen puentes, pistas y 
veredas para preservar la seguridad del poblador; losas deportivas en las 
que se fomenta el deporte; y mercados comunales donde se promueve la 
comercialización de distintos tipo de bienes.

AYACUCHO: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

Complejo Wariaccopampa. PMIB
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Ago. 2011 - Abr. 2016 (En millones de soles)
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Puro CORAZÓN
44 NUEVOS TAMBOS FAVORECEN A MÁS DE 84 MIL POBLADORES RURALES EN AYACUCHO

A julio del 2016 se habrán 
invertido más de S/. 27.8 
millones en la región.

Nuevos Tambos atenderán 
a más de 500 centros 
poblados.

Más de 84 mil pobladores que 
residen en áreas rurales y dis-
persas de Ayacucho accede-

rán también a programas sociales y 
servicios del Estado a través de los tre-
ce nuevos Tambos que se están cons-
truyendo en la región.

Actualmente, 31 Tambos prestan ser-

vicios en Ayacucho y han facilitado más 
de 220,000 atenciones a más de 84,897 
beneficiarios de la región.

Cada atención puede ser la entrega 
de un DNI, recibir una vacuna, parti-
cipar de una capacitación, una acción 
de gestión de riesgos, entre otras de 
igual importancia. 
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Para incrementar los ingresos de 
las mujeres de la zona, a través 
de la mejora de sus capacidades, 

se ha instalado en el Tambo C.C. Aulla 
una planta de producción de yogurt y 
mermeladas. Las beneficiarias reciben 
asistencia técnica de la ONG DESCO y 
apoyo de la Municipalidad Distrital de 
Pararca, para aprovechar recursos ac-

tualmente disponibles, como la leche 
producida por su ganado y frutas sil-
vestres.

 Gracias a esta experiencia, las muje-
res de Aulla pueden incrementar sus 
ingresos de manera sostenible. 

Como actividades complementa-
rias, ellas reciben asistencia técnica 
para incrementar la producción de 

leche utilizando forraje para alimen-
tar a su ganado. Asimismo, el PNT 
organiza de manera regular ferias 
productivas y de servicios, donde 
las productoras ofrecen y venden su 
mercadería.

229 Tambos prestan servicios en ám-
bitos rurales del Perú. 

Experiencia EXITOSA

Ago. 2011 - Abr. 2016 (En millones de soles)
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Entre agosto 2011 y abril de 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos 
invirtieron S/  600 millones en Ayacucho

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

AY
A
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U

C
H

O

Pobreza 2009
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En Ayacucho, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 3,136 viviendas 
y se entregaron 17,753 títulos por una inversión total de S/ 73.3 millones

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas

AY
A

C
U

C
H

O

Pobreza 2009
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MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO


