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PRESENTACION

El Presente instrumento orientador de las acciones del quehacer del Gobierno
Regional de Apurimac, se ubica en la Planificación operacional o de gestión
enmarcada en los Ejes Temáticos y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Regional Concertado Apurimac al 2010, el propósito fundamental del Plan
estratégico Institucional – PEI, radica en que cada Unidad Ejecutora integrante del
Gobierno Regional debe realizar gestión en el marco de lograr en el horizonte de
planeamiento 2007 – 2011, productos de bienes y servicios que sirvan de medio
para generar resultados intermedios en la población objetivo. A través del presente
instrumento se puede ver con claridad cuál es la Misión, Objetivos y el Programa
Multianual de Inversión Pública y los consiguientes resultados operativos que
deben alcanzar las unidades de gestión del Gobierno Regional de Apurimac.
La formulación del presente documento PEI, fue realizada con la participación de
los trabajadores, directivos y funcionarios de la institución en dos momentos, la
primera cuando se realizó la definición de la misión, análisis FODA y formulación
de los Objetivos y la segunda cuando se realiza el taller de la formulación de los
indicadores de medición institucional. Indudablemente, la gestión y puesta en
marcha de este instrumento requiere una articulación horizontal y vertical de las
gerencias regionales y las direcciones regionales, de igual manera el Plan debe
representar, en manos de las Autoridades Regionales, personal directivo, ejecutivo
y operativo del Gobierno Regional Apurímac, un conjunto de pautas para una
actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos comunes, metas
comunes y, finalmente, una contribución sostenible al logro de las aspiraciones del
Departamento de Apurímac.
El Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 establece prioridades a nivel de
Programa, Sub Programas, actividades y proyectos del Pliego Presupuestal –
Gobierno Regional Apurímac que es ejecutado e implementado por las 14
Unidades Ejecutoras con el objeto de: Promover una intervención gubernamental
eficiente, coherente con el desarrollo regional, aprovechando las sinergías y
economías de escala de una acción integral; priviligianda la cautela de la calidad
del gasto público y su sostenibilidad, fijando prioridades esenciales y evaluando la
racionalidad de los costos.

Abancay, junio 2008.
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a. METODOLOGIA DE TRABAJO FORMULACION DEL PEI 2007 – 2011.
La formulación del PEI 2007 – 2011 se inicia con la socialización del Plan de trabajo
del PEI a los planificadores de las 14 Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego
Presupuestal 442, una vez consensuado el Plan de trabajo se inició con el
desarrollo de los talleres institucionales para analizar el rol institucional, expresado
básicamente en la misión institucional teniendo como referencia la Visión Regional
del Plan de Desarrollo Regional Concertado, esta parte básicamente describe la
razón fundamental de la existencia del Gobierno Regional Apurimac como
institución. El sustento teórico que permite interpretar los esfuerzos institucionales,
en este caso es la teoría del Desarrollo Territorial a partir de la construcción de
Capital Sinergético que adecuadamente articulados
entre si producen
inexorablemente el proceso de desarrollo local y regional, de igual manera se toma
como referencia el enfoque de Desarrollo Humano orientado a buscar las
oportunidades para las personas tanto la satisfacción de las necesidades básicas
como el espectro total de las aspiraciones básicas humanas.
Como siguiente fase se realizó otro taller del DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
con personal de la institución, analizando el ambiente operativo interno sus
fortalezas y debilidades, de igual manera se intercambió puntos de vista referido
a las tendencias
globales y nacionales, escenarios económicos, políticos
culturales, tecnológicos a nivel de oportunidades y amenazas que afectan a la
organización de la institución del Gobierno Regional Apurimac. Se empleó como
herramienta de trabajo la Matriz FODA.
La fase programática del PEI 2007 – 2011 ha sido un trabajo más técnico,
engarzándose
los programas contemplados en la Estructura Funcional
Programática de los presupuestos 2007 y 2008, a los Ejes y Objetivos
Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac al 2010. En esta
fase, también se llega a aterrizar a nivel de Programa Multianual de Inversión
Pública (PMIP 2007 – 2011) instrumento que cuenta con la consistencia técnica de
la Oficina de Programación e Inversiones (OPI). Los proyectos de inversión pública
(PIP) contemplados en los periodos 2007, 2008 y 2009 son producto de los talleres
de presupuestos públicos llevados a cabo en el marco de la Ley Marco de
Presupuesto Público y los Instructivos correspondientes.
La parte cuantitativa del Plan fue trabajada en talleres con participación de los
funcionarios, directivos y planificadores de las 14 Unidades Ejecutoras y las
Gerencias Regionales, determinando indicadores a nivel de producto, resultado
intermedio y resultado final para cada proyecto, Sub programa y programa
respectivamente, las mismas servirán para realizar el monitoreo y seguimiento de
la implementación del PEI 2007 – 2011.
El PEI, podrá ser actualizado y revisado cuando se aprueben y actualicen el
Programa Multianual de Inversión Pública, y cuando los escenarios del interno y
entorno lo condicionen.
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b. BASE LEGAL.
Ley de Bases de Descentralización ( Ley Nº 27783).
•

•

Artículo 18º, el Poder Ejecutivo aprueba los planes nacionales y sectoriales
de desarrollo, teniendo en cuenta la visión y orientaciones nacionales y los
planes de desarrollo regional y local que garanticen la estabilidad
macroeconomía.
Artículo 20, numeral 20.2 Los presupuestos de inversión se elaboran y
ejecutan en función a los planes de desarrollo y programas de inversión
debidamente concertados conforme a lo previsto en la Ley de Bases de la
Descentralización

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales ( Ley Nº 27867).
•

Artículo 10º, numeral a) Planificar el desarrollo integral de su región y
ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con
el Plan Nacional de Desarrollo.

Resoluciones Ministeriales.
•
•
•
•
•
•
•

Resolución Ministerial Nº 399-2001-EF/10, que aprueba la Directiva, para la
Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el período 20022006;
Resolución Ministerial N° 084-2001-EF/10 que aprueba la Directiva para la
Elaboración de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes
Estratégicos Institucionales para el período 2002 - 2006.
Resolución Directoral Nº 003-2003-EF/68.01, que aprueba la “Directiva para
la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para
el período 2004-2006”;
Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la
Programación Multianual de la Inversión Pública.
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c. SINTESIS ESTRATEGICO DEL PEI 2007 – 2011.
VISION
Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente equitativa,
con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con un
medio ambiente saludable.
MISION
Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera
e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y
sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.
EJES TEMATICOS

DESARROLLO
SOCIAL

DESARROLLO
ECONOMICO

TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE

INSTITUCIONALIDAD
Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1. Disminuir la
incidencia de la
desnutrición crónica
infantil en niños y
menores de 5 años.

1. Impulsar la producción agropecuaria
competitiva y rentable, integrada al
mercado, a través de transferencias de
tecnologías, extensión y promoción
agropecuaria.

2. Incrementar los
niveles de la
calidad educativa
en el contexto de
la interculturalidad,
el bilingüismo, la
regionalización y
globalización.

2. Impulsar la actividad hidrobiológico,
promocionando el consumo de nuevas
pesquerías y procurar el abastecimiento,
conservación y comercialización de
recursos hidrobiológicos de mayor
demanda por la población menos
favorecida.

3. Promover y
generar
oportunidades de
empleo.
4. Promover y
ejecutar el
saneamiento básico
principalmente en
zonas rurales.

3. Promover e impulsar el desarrollo de
las MYPES competitivo e insertado al
mercado regional y nacional.
4. Desarrollar la conectividad vial
regional incorporada al sistema nacional,
con servicios de transporte seguro y
eficiente.
5. Impulsar programas de electrificación
orientado en que toda la población del
departamento tenga el servicio de
energía eléctrica.
6. Promover la afluencia de turistas
nacionales y extranjeros a la Región de
Apurímac.

1. Promover la
preservación y
conservación del
medio ambiente
por parte de las
empresas mineras,
en el desarrollo de
las diferentes
actividades
sectoriales
fomentando las
relaciones
armoniosas entre
las empresas del
sector minería y la
sociedad civil.

1. Fortalecimiento
institucional
moderna y
democrática con
capacidad de
gestión.

2. Articulación
intergubernamental
e interinstitucional.
Para una mejor
gobernabilidad.

2. Preservar el
medio ambiente y
promover el uso
sostenible de los
recursos naturales.
3. Construir una
cultura de
prevención de lidiar
con emergencias
locales y
regionales.
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LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL
1. Seguridad alimentaria y nutrición alimentaria;
2. Salud y saneamiento básico;
3. Educación y cultura.
4. Desarrollo agropecuarios;
5. Integración regional y conectividad;
6. Electrificación;
7. Gestión ambiental.
8. Promoción y Desarrollo Turístico Regional.
9. Fortalecimiento de la gestión pública regional.
10. Participación y vigilancia social.

PROGRAMAS REGIONALES
1.- “ALLIN WIÑAYPAQ” - (Para crecer bien con Nutrición,
Salud y Educación).
2.- “TARPUNAPAQ YAKU” - (Sistemas de Riego y de
Producción).

3.- “PACHAMAMA KUYAQ” - (Uso Racional de los Recursos
Naturales, Cuidado del medio Ambiente y Prevención de
Riesgos).
.4.- “WICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN” (Vías de Infraestructura
para el Desarrollo Social y Económico).
5.- “ALLIN CAMACHIQ” (Participación Ciudadana y
Concertación para la Gobernabilidad).

•

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA
(PMIP).

•

INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:
PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS.

I.- ANTECEDENTES
1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DESDE LA CREACION DE LA ENTIDAD.La Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, regula la estructura y
organización de Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada
estableciendo 3 niveles de gobierno:
1. Gobierno Nacional.
2. Gobiernos Regionales.
3. Gobiernos Locales.
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Conforme a la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización el, proceso de
regionalización se inicia eligiendo gobiernos regionales en los actuales
departamentos con sede en la capital de cada departamento, habiéndose
implementado y organizado a partir del año 2003, en base a los activos y pasivos
de los Ex CTARs, con competencias exclusivas y compartidas establecidas en Ley
de Bases de la Descentralización y la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de de Gobiernos
Regionales y modificatorias.
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas
de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa dentro de
su competencia y constituye un Pliego Presupuestal, tienen jurisdicción en el
ámbito de su circunscripción territorial (departamento de Apurímac).
1.2 FINES Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
•

FINALIDAD

De conformidad a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la finalidad del
gobierno regional es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
•

OBJETIVOS.
1. Promover una cultura y seguridad alimentaría y nutricional, con énfasis en
poblaciones de alto riesgo.
2. Promover la mejora de la calidad educativa en el contexto de la
interculturalidad, bilingüismo, la regionalización y globalización.
3. Consolidar el modelo de atención de salud regional.
4. Promover e implementar la instalación de servicios básicos.
5. Promover la consolidación del proceso de integración regional, en el marco
de descentralización y reforma del estado.
6. Promover e institucionalizar políticas públicas regionales para el
cumplimiento de derechos del niño, adolescente, jóvenes, mujeres, adulto
mayor y de las personas con capacidades diferentes.
7. Fortalecer y promover instituciones públicas y privadas modernas y
democráticas en el especio regional con capacidad de gestión.
8. Fortalecer la democracia participativa y representativa para la
institucionalidad regional.
9. Fortalecer y promover a la población organizada para su participación activa
en la gestión del desarrollo con equidad de género.
10. Desarrollar estrategias que atiendan a la población afectada por la violencia
y promuevan una cultura de paz.
11. Desarrollar la actividad turística sostenible y competitiva.
12. Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable al mercado.
13. Impulsar la explotación de recursos mineros, energéticos y su transformación
con responsabilidad ambiental.
14. Promover e impulsar el Desarrollo empresarial competitivo e insertado al
mercado regional y nacional.
15. Promover la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los
recursos naturales.
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16. Desarrollar la conectividad vial regional incorporada al sistema nacional, con
servicios de transportes seguros y eficientes.
1.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL
APURIMAC.
La Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional Apurímac, esta aprobada por Ordenanza Regional Nº 027-2005-CRAPURÍMAC.
Esta estructura orgánica de tipo PIRAMIDAL, basada en la jerarquía lineal desde
arriba hacia abajo donde prima el PRINCIPIO DE UNIDAD DE MANDO, unidad de
dirección, la centralización, la línea de autoridad que genera un conjunto de
inconvenientes de acumulación de tareas en los altos escalones de la estructura
orgánica, lo que motiva a relacionarse con las unidades inferiores vía delegación
de facultades y atribuciones generando lentitud y burocratización.
Las Gerencias Sub Regionales de Desarrollo Provinciales de: Antabamba, Grau,
Aymaraes, Cotabambas y Chincheros, diseñadas con funciones y competencias
sobredimensionadas, las mismas que no es acompañado con la transferencia de
recursos presupuestales ni mucho menos
con el
fortalecimiento de las
capacidades humanas ni la generación del capital social local, todo ello ha
generado una serie de controversias e incongruencias de orden institucional e
impacto a la población de Apurímac, lo que motiva una mejora en la estructura
orgánica del Gobierno Regional Apurímac orientada a una gestión pública por
objetivos y resultados.
Por otro lado, podemos manifestar que esta estructura contempla 14 unidades
ejecutoras para el manejo presupuestal, las mismas son:
CODIGO

DENOMINACION

001

Sede Apurímac

002

Sede Chanka

100

Agricultura Apurímac

101

Agricultura Chanka

200

Transporte Apurímac

201

Transportes Chanka

300

Educación Apurímac

301

Educación Chanka

302

USE Cotabambas

303

USE Chincheros

400

Salud Apurímac

401

Salud Chanka

402

Hospital Guillermo Díaz de la Vega

403

Hospital Sub Regional Andahuaylas
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FASE FILOSOFICA
II.- ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
2.1 VISION REGIONAL
Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente
equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus
ciudadanos y con un medio ambiente saludable.

2.2 MISION INSTITUCIONAL.
Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente,
que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo
humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con
calidad de vida y justicia.

2.3 OBJETIVOS DEL MILENIO
En septiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42
ministros y jefes de delegación se reunieron en la Asamblea General de las
Naciones Unidas para emprender la tarea de determinar cómo mancomunar sus
voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para revitalizar la
cooperación internacional destinada a los países menos desarrollados y, en
especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema.
En esa oportunidad, se identificaron objetivos que apuntan a la lucha contra la
pobreza y el hambre, la reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la
educación y la salud, y la promoción de la igualdad entre los sexos, entre otros.
Además, quedó de manifiesto que, dado que la falta de desarrollo es un problema
que atañe y preocupa al mundo y no solo a los países menos desarrollados, el
establecimiento de una alianza que enriquezca y revitalice la cooperación
internacional, haciéndola más adecuada y efectiva. Así quedaron estructurados los
Objetivos de Desarrollo del Milenio1:
1. Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores
a 1 dólar por día y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen
hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal, velar por que todos los niños y niñas
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, eliminar
las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
1

José Luís Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL – Objetivos del Desarrollo del Milenio desde
América Latina y el Caribe
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4.
5.
6.
7.

8.

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza
para 2015
Reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes la tasa de mortalidad de
los niños menores de 5 años.
Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras problemas graves.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, reducir a la
mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la
asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda.

2.4 ACUERDO NACIONAL.
Como consecuencia de la crisis del Estado Tradicional, poco eficiente de
administrar las demandas de bienes, servicios, orden y paz peticionadas por la
ciudadanía que en muchas veces han desbordado la capacidad de las instituciones
del Estado, del sector productivo y de las organizaciones sociales; implicando un
desfase entre las demandas y la capacidad por parte del Estado para
satisfacerlas; de igual manera los ciudadanos no están contentos ni con las
instituciones del Estado ni con las organizaciones políticas y sus líderes; quieren
ejercer plenamente su derecho a decidir sobre los asuntos de interés público; por
lo que a partir de la convocatoria del Presidente transitorio de la República en el
año 2001, los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de
la República, de la sociedad civil y del Gobierno , en la fecha del 5 de marzo del
2002, se comprometieron a entablar un diálogo para lograr un Acuerdo Nacional,
donde este instrumento Nacional sirva de base para la transición y consolidación
de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión
compartida del país a futuro, a través de la formulación de políticas de Estado;
cuyas 31 políticas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho.
Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos.
Afirmación de la identidad nacional.
Institucionalización del diálogo y la concertación.
Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva
nacional y procedimientos transparentes.
6. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración.
7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad
ciudadana.
8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el
desarrollo Integral, armónico y sostenido del Perú.
9. Política de Seguridad Nacional.
10. Reducción de la pobreza.
11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.
12. Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción
y defensa de la cultura y del deporte.
13. Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social.
14. Acceso al empleo pleno, digno y productivo.
15. Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición.
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16. Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la
adolescencia y la juventud.
17. Afirmación de la economía social de mercado.
18. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad
económica.
19. Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
20. Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
21. Desarrollo en infraestructura y vivienda.
22. Política de Comercio Exterior para la ampliación de mercados con
reciprocidad.
23. Política de desarrollo agrario y rural.
24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente.
25. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la
democracia.
26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el
lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.
27. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.
28. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la
justicia e independencia judicial.
29. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.
30. Eliminación del Terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional.
31. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda.
2.5 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
APURÍMAC2.
Gobierno Regional de Apurímac periodo 2007 – 2010, en el marco de una nueva actitud
de generar consensos que articulen esfuerzos y sinergias para resolver los problemas
básicos de la población, ha convocado a los Gobiernos Locales y otros actores públicos y
privados para diseñar las prioridades del la política regional, dichas prioridades son:

1. Seguridad alimentaria y nutrición alimentaria;
2. Salud y saneamiento básico;
3. Educación y cultura.
4. Desarrollo agropecuario;
5. Integración regional y conectividad;
6. Electrificación;
7. Gestión ambiental.
8. Promoción y Desarrollo Turístico Regional.
9. Fortalecimiento de la gestión pública regional.
10. Participación y vigilancia social.

2

Fuentes: Discurso de Apertura de la actual gestión regional (02-01-2007) y Encuentro de
Autoridades Regionales (30 y 31 de enero 2007).
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LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL:
1. Seguridad alimentaria y nutrición infantil
• Elaboración e implementación de la Estrategia Regional de Seguridad
Alimentaria, acceso y disponibilidad de alimentos, alienado con el Programa
Tarpunapaq Yacu.
• Diseño e implementación del Programa Hambre Cero para la lucha contra la
desnutrición infantil, para resolver problemas de uso y consumo de
alimentos, alineado con la Estrategia Regional y Nacional de Seguridad
Alimentaria.
• Disminución anual en dos puntos porcentuales de la desnutrición crónica en
menores de cinco años.
2. Salud y saneamiento básico
• 10 % anual de viviendas adicionales con acceso a agua y desagüe,
mediante la ampliación de fuentes de agua y la racionalización de la gestión
del recurso para consumo humano.
• Desarrollo de intervenciones y una cultura de salud preventiva, en base a la
incorporación de prácticas sanitarias en el comportamiento de la población.
• Construcción, equipamiento de centros de salud y clínicas móviles para
atención médica.
3. Educación y cultura
• Fortalecer el proceso de mejora de la calidad educativa.
• Acceso de todos los niños y niñas menores de 5 años a la educación inicial.
• Recuperación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
educativa.
• Implementación tecnológica de las instituciones educativas, con énfasis en
laboratorios y equipamiento de intercomunicación.
• Rescate y valoración de la Identidad Cultural de la Región.
• Implementación del plan Regional de Alfabetización.
• Culminación e implementación de Plan Regional de Desarrollo de
Capacidades.
4. Desarrollo agropecuario
• Implementar el programa Tarpunapaq Yacu (Sistemas de riego y de
producción), que consiste de intervenciones orientadas a mejorar la
disponibilidad del agua en zonas rurales, las prácticas agronómicas de los
productores y la integración a mercados, para elevar la rentabilidad y la
competitividad del agro apurimeño.
• Impulso de cadenas productivas a partir del aprovechamiento de las
potencialidades por corredores económicos.
• Construcción del Centro de Competitividad Regional.
• Promover el desarrollo del sistema financiero regional a mediana escala para
el financiamiento de inversiones agropecuarias.
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5. Integración regional y conectividad
• Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales y
departamentales que garanticen la integración interna e interregionales de
Apurimac.
• Ampliar la cobertura de Comunicaciones en telefonía fija, móvil e Internet.
6. Electrificación
• Ampliar la cobertura de electrificación a la población Rural de Apurimac.
• Promover las inversiones agroindustriales para aprovechar la energía
disponible y las exoneraciones en el marco del Programa Sierra
Exportadora.
7. Gestión ambiental
• Zonificación ecológica y económica para uso racional del suelo y los
recursos naturales, en el marco del Ordenamiento Territorial y como insumo
para el Programa Tarpunapaq Yacu.
• Desarrollar un Programa Regional de Forestación y Reforestación.
• Articular la gestión ambiental regional con la responsabilidad minera social y
ambiental en el departamento.
• Implementar una plataforma regional participativa de gestión del recurso
hídrico, que integre a las organizaciones vinculadas al uso del agua y
considere su fortalecimiento para un uso más eficiente.
• Promoción de prácticas productivas y de comportamiento ambientalmente
amigables.
• Plan de prevención y mitigación de desastres naturales.
8. Promoción y desarrollo turístico regional
• Elaborar el Plan Regional de Desarrollo Turístico.
• Promoción y puesta en valor de los atractivos turísticos y monumentos
arqueológicos.
• Mejoramiento de los servicios turísticos en forma integral.
• Identificar y promover productos turísticos vinculados a los circuitos turísticos
Regionales y Nacionales.
9. Fortalecimiento de la gestión pública regional
• Implementar el Centro de Planeamiento Estratégico Regional.
• Diseñar e implementar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión Pública
Regional como parte del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades.
• Mejorar y articular los Planes de Desarrollo Concertado del GR y los GL.
• Incorporar en los Planes Operativos de las Unidades Ejecutoras, los
indicadores de resultados e impactos y las actividades orientadas a
materializar avances en las prioridades estratégicas.
• Implementar el Sistema de Gestión por Resultados del Gobierno Regional.
• Concluir con los Estudios de Diagnóstico y Zonificación de demarcación
territorial de las provincias de Apurímac.
10. Participación y vigilancia social
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•
•
•

Diseñar e implementar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades, para
fortalecer los roles de participación y vigilancia de la sociedad civil
organizada.
Fortalecimiento del Proceso de Presupuesto Participativo, sobre todo
mejorando la capacidad de la sociedad para analizar e interpretar la
información de fuente pública y su rol propositito.
Fortalecimiento de los espacios y mecanismos de la participación ciudadana
– CCL y CCR.

2.6 ENFOQUES DE DESARROLLO.
Las explicaciones teóricas que permiten interpretar los esfuerzos que sustentan la
formulación de políticas y programas de desarrollo local regional orientados forjar
el proceso de desarrollo, para el presente trabajo hemos tomado en cuenta tres
enfoques, que son: Desarrollo territorial a partir de la construcción de capital
sinergético, desarrollo humano y desarrollo sostenible..
2.6.1 ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL, A PARTÍR DE LA
CONSTRUCCION DE CAPITAL SINERGETICO.
En el espacio territorial del departamento de Apurimac existen diversas formas de
capital a ser encontradas y que adecuadamente articuladas entre sí, producen
inexorablemente el proceso de desarrollo, el desarrollo territorial como enfoque
busca contribuir a la generación de sinergias entre el Estado, la sociedad civil y la
institucionalidad privada, entonces, el capital sinergético,
considera a la
capacidad social de promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectivos y
democráticamente aceptados, orientados a obtener un producto final que es
mayor que la suma de componentes; como toda forma de capital, el capital
sinergético es un stock de magnitud determinada en cualquier territorio y tiempo,
que puede recibir flujos de energía que aumentan este stock y del cual fluyen otros
flujos de energía dirigidas precisamente a articular otras varias formas de capital.
El Instituto Latino Americanos del Caribe de Planificación Económica y Social –
ILPES, en su publicación de “Política Económica Organización Social y Desarrollo
Regional”, identifica NUEVE formas de capital expresado en “capital sinergético”,
pueden dar unidad y direccionalidad a las acciones del Gobierno Regional de
Apurimac para generar un “sendero de desarrollo”, y estas formas de capital son:
La primera esta referido al capital económico entendido capital físico o capital
construido, esto es, el stock de recursos financieros que, periodo a periodo recibe
como transferencia y está disponible para fines de inversión en la región.
La segunda forma de capital corresponde al capital cognitivo, que no es sino la
dotación de conocimiento científico y técnico disponible en una comunidad, incluye
el conocimiento acerca del propio territorio (su geografía, pero sobre todo, su
historia, entendida y no meramente relatada) y en seguida, una serie de “saberes”
científicos y tecnológicos susceptibles de ser usados en los procesos de
crecimiento y de desarrollo.
La tercera modalidad de capital es el capital simbólico, que debe ser puesta al

16

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2011, “ÑAWPAQMAN APURIMAC”

servicio del desarrollo, consiste, en sus propias palabras, en el poder de hacer
cosas con la palabra; las regionales son inicialmente el resultado de actos de
voluntarismo político del Estado que, enseguida de su creación deben ser
construidas social y políticamente.
Una cuarta forma de capital está configurada por el capital cultural, expresado en
acervo de tradiciones, mitos y creencias, lenguaje, relaciones sociales, modos de
producción y productos inmateriales y materiales, específicos a una determinada
comunidad, el presente capital asociado inseparablemente al “cambio” (y en tal
caso desarrollo sería también sinónimo de “modernidad”).
Un quinta categoría coincidiría con el capital institucional, entendida como el
catastro censal de las instituciones públicas y privadas existentes en la región; es el
mapa institucional y dentro de ella interesando las atribuciones estructurales que,
idealmente, deberían estar incorporadas en las instituciones para determinar la
capacidad
para actuar y tomar decisiones
velozmente, la flexibilidad
organizacional, la propiedad de maleabilidad, la resiliencia del tejido institucional, la
inteligencia organizacional de aprender, vale decir, la capacidad de monitorear el
entorno mediante sensores y la capacidad de aprender de la propia experiencia de
relacionarse con el entorno.
El sexto tipo de capital es el capital psico social, relacionado a la relación entre el
pensamiento y acción, capital ubicado en el corazón y la mente de las personas,
también referido a cuestiones de auto confianza colectiva, fe en el futuro,
convencimiento de que el futuro es socialmente construible, capacidad para superar
el individualismo y, sobre todo ganas de desarrollarse.
El capital social, asocia el concepto con la existencia de actores sociales
organizados, con la existencia de una “cultura de la confianza” “confianza Inter.
Personal” entre actores, en efecto el capital social es entendido como “el
componente de capital humano que permite a los miembros de una sociedad dada,
confiar el uno en el otro y cooperar en la formación de nuevos grupos y
asociaciones”.
La Octava modalidad de capital es el capital cívico referido a practicas de políticas
democráticas, de confianza en las instituciones públicas, preocupación de
asociatividad entre los ámbitos público y privado, de la conformación de redes de
compromisos cívicos y confianza organizacional.
La novena categoría de capital referido al capital humano, entendido como los
conocimientos y habilidades que poseen los individuos a través de la educación,
investigación y desarrollo , acompañado de una inversión en capital humano a
través de la salud, educación y de la migración interna.
También, se toma en cuenta el enfoque de Desarrollo Territorial, planteado por el
Programa LEADER (programa de desarrollo rural de la comunidad Europa que se
inició en 1991), siendo desde entonces una referencia a nivel mundial del enfoque
territorial de desarrollo aplicado al medio rural. Cuyo fundamento, plantea el
desarrollo como un proceso endógeno, cuyos ejes centrales son la movilización
del potencial de desarrollo del territorio (conjunto de todos aquellos recursos y tipos
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de capital, materiales e inmateriales, con los que cuenta una comunidad para
movilizarlos en pos de una estrategia de desarrollo) y la capacidad de la comunidad
de liderar el proceso, en otras palabras, el enfoque considera al territorio como un
todo interrelacionado e incluye los elementos de: Participación social (el
desarrollo como proceso de construcción social con participación de todos los
actores locales en la definición de la estrategia como forma de lograr su
compromiso en el proceso y la apropiación de éste), la multidimensionalidad
(considera que múltiples dimensiones interactúan en el territorio delineando las
características de esa realidad socio espacial), la multisectorialidad (pretende
favorecer una mirada integral del territorio en términos económicos y sociales), la
visión de una economía de territorio (entendido como fortalecimiento de la base
económica local, tanto a través de la diversificación de las actividades productivas
como del aprovechamiento de las sinergias entre los diversos sectores y de
encadenamientos entre actividades productivas y no productivas, con el objetivo de
aumentar la competitividad del territorio) y búsqueda de una mayor coincidencia
institucionalidad (referido a aquellas instituciones formales o informales creadas a
partir del proceso de desarrollo que reflejan el nivel de concertación alcanzado por
los actores del territorio y aseguran la sostenibilidad, en el tiempo, de las
estrategias y acciones acordadas), también este enfoque pretende la integración
de políticas sectoriales con las propuestas locales, convergencia del enfoque de
“arriba hacia abajo” con el “de bajo hacia arriba” considerando las demandas y
propuestas de los diferentes actores presentes en el territorio; enfoque que articula
las dimensiones urbana y rural en forma orgánica y conformar unidades territoriales
integrada, fortaleciendo la identidad local; valoración del capital humano, social y
natural; otorgar importancia a las políticas de ordenamiento territorial, como
complemento de la descentralización y reflejo de una mayor autonomía de acción
y capacidad de autogestión del territorio; de igual manera pretende superar el
modelo de compensación por el de cooperación, cogestión, responsabilidad
compartida e inclusión económica y social; considera la innovación tecnológica y
organizacional como promotores de desarrollo; promueve la gestión del
conocimiento fortaleciendo las capacidades culturales y políticas institucionales de
los actores del territorio y que la institución participe como un actor del proceso, con
el rol que le asigne el medo en cada experiencia particular3
2.6.2.- ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO.
Desde 1990, el PNUD viene difundiendo y trabajando con el paradigma de
“Desarrollo humano”, mediante este enfoque el desarrollo humano es un proceso
mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las personas,
aumentando sus derechos y capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de
la interacción humana, tales como: la participación, la equidad de género, la
seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros, que
son reconocidos por la gente como necesarios para ser creativos, productivos y
vivir en paz.
Amartya Sen, Premio Nóbel de Economía 1998 destaca la importancia de
potenciar las capacidades humanas de la gente, como el fin del desarrollo; mientras
que los ingresos, son vistos como medios. El desarrollo humano toma distancia de
3

Enfoque de Desarrollo Territorial, Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios,
coordinador: Ing. Agr. Julio César Capullo.
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los enfoques que privilegian el crecimiento económico como elemento central del
desarrollo. Al enfoque de desarrollo humano le interesa, tanto la generación de
crecimiento económico como su distribución; tanto la satisfacción de las
necesidades básicas como el espectro total de las aspiraciones básicas humanas.
El paradigma del desarrollo humano hoy, postula la necesidad de establecer
nuevas relaciones entre el estado y el mercado, considerándolos como fuerzas no
contrapuestas, sino mas bien complementarias, que conjuntamente podrían
resolver el agudo problema del desempleo y subempleo . Esta perspectiva, apunta
a buscar la combinación entre la eficiencia económica individual y la solidaridad
social, junto con el fortalecimiento de las redes de seguridad social para atender a
la población excluida del mercado.
El paradigma esta íntimamente compenetrado con el concepto de seguridad
humana. Se entiende ésta como la protección a las personas, no solamente en su
soberanía o integridad física, sino en la acepción amplia de preservación de
derechos, valores y culturas.
2.6.3.- ENFOQUE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
El enfoque de desarrollo desde el punto de vista ambientalista puntualiza que el
desarrollo sostenible
es definido como "un desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias", enfoque mediante la cual las comunidades
buscan el desarrollo económico que a la vez sean beneficiosos al medio
ambiente y a la calidad de vida locales. El Plan Estratégico Institucional 2007 –
2011 esta articulado en el Eje Temático de Territorio y Medio Ambiente, y en este
eje trabaja el Programa de “Pachamama Kuyaq” (Uso racional de los recursos
naturales, cuidado del medio ambiente y prevención de riesgos) y persigue los
objetivos de preservar el medio ambiente y promover el uso sostenible de los
recursos naturales, impulsar la explotación de recursos mineros, energéticos y su
transformación con responsabilidad ambiental y social.

FASE ANALITICA
III.- FASE ANALITICA A NIVEL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS;
DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
3.1 PROGRAMA “PACHAMAMA KUYAQ” – Uso de Recursos Naturales,
Cuidado del Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.
3.1.1. RECURSOS FORESTALES, HÍDRICO Y ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS.
a) Recursos Forestales.
A nivel departamental se observa que el 62.14% del total de la superficie disponible
son tierras ocupadas por Pastos Naturales, el 9.09% es representado por Montes y
Bosques; lo que significa que existe la posibilidad de ampliar la frontera
agropecuaria. Sin embargo los recursos forestales explotables del departamento
son limitados; los existentes y más significativos están mayormente referidos a
plantaciones de eucaliptos diseminadas en diferentes zonas del departamento.
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Cuadro 01: Superficie disponible de pastos naturales, montes y bosques.
(Unidad de medida: hectáreas)
Pastos naturales, montes y bosques
Provincia

Total

Abancay
246,626.97
Andahuaylas
305,866.67
Antabamba
242,254.07
Aymaraes
261,087.19
Cotabambas
144,242.40
Chincheros
94,677.24
Grau
142,390.06
Apurímac
1,437,144.60
%
100

Tierras
agrícolas

Pastos naturales

20,327.81
51,943.47
7,044.53
9,690.07
13,599.06
14,315.19
7,998.68
124,918.81
8.69

Montes y bosques

146,174.16
203,568.18
142,289.06
151,161.73
94,618.83
53,452.21
101,727.53
892,991.70
62.14

Otras tierras

36,656.73 43,468.27
21,080.26 29,272.76
13,233.57 79,686.91
28,634.98 71,600.41
6,250.22 29,774.29
11,254.27 15,655.57
13,506.48 19,157.37
130,616.51 288,615.58
9.09
20.08

FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994.

b) Recurso Hídrico.
El potencial hidrográfico de Apurimac es abundante y diverso en sus fuentes; pero
su heterogénea distribución genera zonas áridas o valles con dificultades hídricas.
El recurso en mención es clave para el desarrollo socio económico, dependiendo
del uso eficiente que se le pueda dar, especialmente en el sector agropecuario, que
ocupa a la mayoría de la población apurimeña; así como para incrementar la
capacidad hidroenergética de la región, una de las palancas para la diversificación
industrial y agro industrial.
Según datos del Almanaque de Apurímac (2002), se ha contabiliza 162 ríos y
riachuelos y 316 lagunas que forman la red hidrográfica de la región, conformando
cuencas y micro cuencas, como son las cuencas del Apurímac, el Pachachaca y el
Pampas, que se alimentan de pequeños afluentes que se originan en las cordilleras
y terminan en el río Apurímac.
Cuadro 02: Sistema de Cuencas y Subcuencas del Departamento de
Apurimac.
CUENCA

SUB CUENCA
Santo Tomás

Rio Santo Tomás, Ñahuinlla, Chalhuahuacho, Palccaro, Cayarani,
Ccocha, Tambobamba, Punanqui, Huarajo, etc.

Vilcabamba

Rios Vilcabamba, T.Oropesa, Trapiche, Chacapampa, Pallcca,
Chuquibambilla, Runcahuasi, Ñahuinlla, Sarcconta, y Antilla..

CUENCA DEL RIO
APURIMAC

CUENCA DEL RIO
PACHACHACA

PRINCIPALES RIOS

Antabamba
Chalhuanca

Chumbao
CUENCA DEL RIO
PAMPAS
Chicha

Rios Ccocho, Ccaccantía, Antabamba, Mollebama, Turisa,
Palccayño.
Ríos Cotaruse, Colca, Caraybamba, Aparaya, Chacña, San
Mateo, Pincos, Pichirhua, Anchicha, Ocobamba, Silcón y Mariño
Río Chumbao, Cocas, y Soccos
Río Soras, Chicha, Pampachiri, Ccollpa, Tambillo, Huancaray,
Pomabamba, Chincheros, Blanco.

FUENTE: 1) DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC 1986.
2) ALMANAQUE DE APURÍMAC 2002.INEI.
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La reserva hídrica no se mantiene igual todo el año. En épocas de estiaje baja los
niveles de volumen de bofedales y lagunas, disminuyendo el caudal de los ríos y
los manantes se secan, con lo que:
•
•
•

Disminuye el agua de consumo humano, con impacto en la calidad del agua
y el incremento de enfermedades de la población.
Escasea el agua de riego, que incide en la baja producción y la presencia de
plagas en los cultivos, y
Baja la calidad de los pastos, provocado enfermedad y muerte de los
animales, especialmente de la ganadería campesina, que es uno de los
principales sustentos de la economía familiar.

c) Áreas Naturales Protegidas.
En Apurímac esta considerado como área natural protegida el Santuario
Nacional del Ampay con 3,635 Has, ubicado en las faldas del nevado del mismo
nombre, siendo un área de protección y conservación de especies de fauna y
flora (Intimpas).
3.1.2. PISOS ECOLÓGICOS Y ZONAS DE VIDA.
El departamento de Apurímac presenta una topografía accidentada y muy variada,
lo que permite diferenciar en las provincias del departamento tres zonas con
particularidades especiales:
Zona Alto Andina
La zona Alto Andina se encuentra ubicada aproximadamente entre los 4000 a 5000
m.s.n.m, abarcando predominantemente las provincias de Cotabambas,
Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas, Grau y solo algunos distritos de las
provincias de Abancay y Chincheros.
Esta zona ocupa la mayor extensión en el departamento de Apurímac y presenta
diversos pisos ecológicos según la clasificación de Pulgar Vidal (Suni, Puna y
Janca o Cordillera) que le permite contar con variedad de productos.
Zona Meso Andina
La zona Meso Andina se encuentra ubicada entre los 2000 y 4000 m.s.n.m,
abarcando predominantemente las provincias de Abancay, Chincheros, Grau; en
menor proporción las provincias de Andahuaylas, Aymaraes, mientras que en forma
muy reducida las provincias de Antabamba y Cotabambas, corresponde al piso
ecológico Quechua y presenta una geografía relativamente ondulada, con suelos y
climas favorables para el desarrollo de diversas actividades agropecuarias, los
principales centros urbanos del departamento se encuentran en esta zona.
Zona Inferior Andina
La zona Inferior Andina, de menor extensión en la Región, se encuentra entre 1000
y 2000 m.s.n.m., abarcando parte de las provincias de Chincheros, Andahuaylas,
Cotabambas y Abancay. Esta zona corresponde al piso ecológico Yunga, territorio
que corresponde a la ubicación de los ríos más caudalosos de la Región: Apurímac,
ríos Apurímac, Pampas y Pachachaca. Zona netamente tropical y presenta una
variedad de configuración topográfica y de microclimas, lo cual beneficia a la
capacidad productiva de esta zona.
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Debido a la gran variedad topográfica, climática y de pisos ecológicos, el
departamento de Apurímac cuenta 14 Zonas de Vida según la clasificación de
Holdridge; la misma se muestra en la mapa de zonas de vida.

MAPA DE ZONAS DE VIDA EN APURÍMAC

3.1.3. RELIEVE SEGÚN LAS PROVINCIAS.
La mayor proporción del territorio departamental (63%) se ubica en la zona alto
andina, abarcando las provincias de Cotabambas, Aymaraes, Grau y Antabamba
con porcentajes de 70 y 90% de su territorio. Así, solo el 10% del territorio de
Antabamba corresponde a la zona meso andina.
La distribución geográfica de las provincias de Abancay y Andahuaylas es más
equilibrada, con un promedio de 47% en la parte alta y en la parte media.
Finalmente, la provincia de Chincheros constituye una excepción, ya que 14% de
su territorio pertenece a la zona inferior andina y un 64% a la zona meso andina.
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Cuadro 03: Relieve según las provincias

ZONAS
Zona
inferior
andina
(1000–
2000)
Zona
Meso
andina
(2000–
4000)
Zona
Alto
andina
(4000–
5000)

Chincheros
Ha
%

Abancay

Andahuaylas

Antabamba

Cotabambas

Grau

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

Aimaraes

Apurímac

%

Ha

%

Ha

%

20758

14

26302

8

18120

4

0

0

2972

1

0

0

2277

1

70429

3

96562

64

164319

48

185730

46

32287

10

55286

21

57210

27

115839

28

707233

34

33440

22

155292

45

199888

50 289994

90

204215

78

55893

73

294759

71

1333481

63

Fuente: IGN, Proyecto “Sequía y Desertificación” ITDG – Soluciones Prácticas

3.1.4. EL CLIMA.
Las características climáticas son diversas como su propia geografía, captadas por
medio de las estaciones meteorológicas existentes en las ciudades de Abancay y
Andahuaylas.
En la zona Inferior Andina, el clima es cálido y húmedo. Las temperaturas medias
máximas varían entre 31,92° para Setiembre y 30,04° para marzo y un promedio
general anual de 30,52° (valle del Apurímac); las temperaturas medias mínimas
varían entre 15,49° para julio y 19,66° para febrero y una media anual de 18,47°.
Las temperaturas bajas máximo varían entre 18º en el mes de marzo y 2º en el
mes de junio, la precipitación pluvial varía entre un máximo de 231 mm de febrero y
35 mm en julio, haciendo un total anual de 1 730 mm.
En la zona Meso Andina, presenta un clima de transición entre el clima templado
quechua y el clima frío de puna. La temperatura media anual es de 19,4°, la
temperatura media mínima es de 6,8°, siendo el mes más frígido julio con 0,8°. La
precipitación anual es de 716 mm distinguiéndose dos estaciones bien
diferenciadas; una de período de lluvias entre octubre y abril, y otro de período seco
entre mayo y Setiembre.
En la zona alto andina el clima es sub húmedo y frío, la temperatura media máxima
varia entre 16,6° para noviembre y 15,2° para agosto siendo el promedio anual de
15,7°. Las temperaturas medias mínimas varían entre 1,5° para el mes de julio y
12,4° para el mes de febrero, siendo su promedio anual de 6,3°.
3.1.5 VEGETACIÓN.
El territorio de Apurímac se divide en catorce formaciones de vegetación, las cuales
constituyen un ambiente propicio para plantas leñosas, maderables, plantas
ornamentales, industriales, y gran variedad de hierbas medicinales, a parte de
contar con otras especies que adornan el medio paisajístico.
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Cuadro 04: Formación de vegetación en el departamento de Apurímac
Formaciones vegetales
Bofedales
Vegetación de tundra
Monte Ribereño
Pastos nivales
Piso de cactáceas
Playas
Vegetación acuática
Pajonal
Monte Espinoso
Matorral Húmedo
Matorral Sub húmedo
Vegetación de quebrada alta
Vegetación de quebrada media
Vegetación de quebrada baja

Ha.
76 983
298 450
35 471
22 781
52 228
136
5 991
747 064
45 701
555 017
108 612
47 370
102 556
13 000

% territorial
3,65
14,14
1,68
1,08
2,47
0,01
0,28
35,38
2,16
26,29
5,14
2,24
4,86
0,62

msnm.
4000 y 5000
4500 y 4900
1000 y 2400
4900
24000 y 3000

3900 y 4500
1000 y 2400
3000 y 3900
2400 y 3000
3900
2400 y 3900

Fuente: Map Geosolutions – Proyecto “Sequía y Desertificación” ITDG – Soluciones Prácticas

3.1.6 OCUPACIÓN DE SUELOS POR PROVINCIA.
La mitad del territorio del departamento corresponde a la categoría pastos alto
andino, lo que significa un fuerte potencial para la actividad pecuaria. El 7.3% del
territorio regional está dedicado a la agricultura, cabe desatacar la estacionalidad
de esta actividad. Así, el mismo estudio que se indica a nivel de fuente revela que
la categoría agricultura representa un 9,7% del territorio regional en época de lluvia.
En el ámbito departamental, las tierras agrícolas están amenazadas por dos
problemas que generan procesos de desertificación:
1. Erosión de la tierra en las zonas de pendientes comprendidas entre 10 y
20% (mala gestión del riego, siembra sin surcos etc.…).
2. Uso abusivo de productos químicos en la mayoría de las tierras agrícolas de
las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros.
Cuadro 05: Ocupación de suelos por provincia

Grau
Cotabambas
Chincheros
Aimaraes
Antabamba
Andahuaylas
Abancay
Apurímac

Vegetación
dispersa

Bosque

Agricultura

Pastos
altoandinos

Otros (reservas
hídricas, centros
poblados, áreas no
evaluadas)

Suelo
Desnudo

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

1 077

5,2

3706

1,7

53 494

25,1

118 422

55,6

6 328

3,0

20 174

9,5

12 549

4,8

4934

1,9

75 699

28,9

148 218

56,5

5 163

2,0

15 550

5,9

25 647

17,1

13506

9,0

79 570

52,9

21 770

14,5

4 472

3,0

5 370

3,6

16 797

4,1

9166

2,2

95 208

23,1

209 016

50,6

56 041

13,6

26 468

6,4

5 622

1,7

2508

0,8

29 058

9,0

194 948

60,5

52 770

16,4

37 103

12

50 278

12,5

15320

3,8

161 034

39,9

138 417

34,3

12 425

3,1

25 939

6,4

31 203

9,0

26530

7,7

134 556

38,9

111 267

32,2

4 823

1,4

37 187

11

153 073

7,3

75670

3,6

628 619

29,8

942 057

44,7

142 022

6,7

167 791

8

Fuente: Map Geosolutions, Proyecto “Sequía y Desertificación” ITDG – Soluciones Prácticas
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3.1.7 PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES.
Están dadas principalmente por:
a. Degradación de recursos naturales: Pérdida de la biodiversidad y base genética,
deforestación, contaminación y pérdida de la capacidad productiva de los
suelos, desertificación y sequía con mayor notoriedad en las provincias de
Andahuaylas, Abancay, Antabamba.
b. Contaminación de fuentes hídricas y ríos como el Mariño, el Chumbao, Virundo,
Parccay Mayu y Chalhuanca.
c. Inadecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos.
d. Alta vulnerabilidad de la Región frente a desastres asociadas a procesos
naturales y sociales,
e. Conflictos entre comunidades campesinas y empresas mineras.
f. Prevalencia del uso de agroquímicos y débil promoción de la agricultura
orgánica.
g. Sub utilización de los recursos eco turísticos.
3.1.8 LÍNEA DE BASE.
De la extensión total del departamento que es de 20,895.79 km; el 3,6% del
territorio corresponde a bosques naturales o reforestación especialmente de
eucaliptos. Por su ubicación mayoritaria en las zonas meso e inferior andinas, la
Provincia de Chincheros cuenta hasta con un 9% de bosques, Abancay con 8%.
Mientras tanto, las provincias de la parte alta, su porcentaje de bosques representa
menos de 2% del territorio; sin embargo estas zonas se encuentran amenazadas
por problemas de tala indiscriminada, lo cual puede causar una perdida de la
biodiversidad vegetativa e incrementar los procesos de desertificación.
Cuadro 06: Superficie de Bosque por provincia
Bosque

Provincia
Ha

%

Grau

3 706

1,7

Cotabambas
Chincheros
Aymaraes
Antabamba
Andahuaylas
Abancay
Apurímac

4 934

1,9

13 506
9 166
2 508
15 320
26 530
75 670

9,0
2,2
0,8
3,8
7,7
3,6

Fuente: Map Geosolutions, Proyecto “Sequía y Desertificación” ITDG – Soluciones Prácticas

3.2. PROGRAMA “ALLIN WIÑANAPAQ” – Para Crecer Bien con Nutrición,
Salud y Educación.
3.2.1. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.
El 54,8% de la población peruana vive en condición de pobreza, lo que representa
alrededor de 14 millones y medio de habitantes; mientras que el 24,4% de la
población nacional vive en situación de extrema pobreza (6 millones y medio de
personas).
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De acuerdo al Cuadro 07 se puede apreciar que el departamento de Apurímac se
encuentra ubicado en el penúltimo lugar del ranking de pobreza a nivel nacional
con un índice de desarrollo humano de 0.521; este indicador visto en el contexto
temporal, confirma su tendencia histórica creciente, habiéndose modificado
ligeramente de 0.457 a 0.521 entre el año de 2001 a 2006.
Cuadro 07: Índice de pobreza por departamentos
Departamento
Callao (Prov.
Constitucional)
Lima
Tacna
Ica
Arequipa
Moquegua
Lambayeque
Tumbes
La Libertad
Madre de Dios
Junín
Ancash
Ucayali
Pasco
San Martín
Piura
Loreto
Amazonas
Puno
Cajamarca
Cusco
Huanuco
Ayacucho
Apurímac
Huancavelica
PERU

Índice de desarrollo
Humano ( IDH )
0.710
0.703
0.669
0.648
0.646
0.643
0.627
0.617
0.605
0.600
0.592
0.578
0.576
0.575
0.573
0.571
0.566
0.554
0.547
0.540
0.538
0.531
0.528
0.521
0.492
0.598

Ranking
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO PERU 2006 – PNUD

Esta comparación nos explica la persistencia y desigualdad que persiste en
Apurímac, las que hace que en grado creciente los pobladores tengan el
convencimiento de la ineficacia de la economía y de la política, como solución a los
problemas de la vida diaria.
En el ranking por provincias, la provincia de Abancay tiene un IDH de 0.56, y es la
única que clasifica en el estrato medio bajo, el resto de provincias del departamento
clasifican como de desarrollo humano estrato bajo; reflejando indicadores de
pobreza que ocasiona su atraso económico y social muy fuerte, indicadores
mostradas en el Cuadro 08.
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Cuadro 08. Índice de desarrollo humano a nivel de provincias – Apurímac año
2006

PROVINCIA

IDH

RANKING

ESPERANZA
DE VIDA AL
NACER
(AÑOS)

ALFABETISMO %

LOGRO
EDUCATIVO
%

INGRESO
FAMILIAR
PERCAPITA
N.S./ MES

APURÍMAC

0.52

23

65,3

76,8

81,4

193,5

ABANCAY

0.56

88

68,6

85,5

87,3

201,2

ANTABAMBA

0,51

168

62,9

75,2

80,3

208,3

AIMARAES

0,50

170

62,7

75,1

80,9

197,0

ANDAHUAYLAS

0,51

158

64,8

75,7

80,6

190,1

GRAU

0,50

169

62,7

76,1

80,9

198,0

CHINCHEROS

0,51

157

64,8

75,1

80,7

190,9

COTABAMBAS

0,47

191

63,2

63,3

71,5

180,8

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano/ Perú 2006- PNUD.

3.2.2 SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO.
a) Educación.
La tasa de cobertura educativa total en el departamento de Apurímac a nivel inicial,
primario y secundario es de 65.9%, 96.5%, y 94.1% respectivamente; la misma en
comparación a nivel
nacional es casi el mismo comportamiento; sin embargo el perfil educativo de
logros de aprendizaje en comunicación y lógico matemático en Apurímac como a
nivel de País muestran características críticos expresados en:
•
•

3,2 % de alumnos de 5º grado nivel secundario con desempeño suficiente
en comunicación; y
1,4 % de alumnos de 5º grado nivel secundario con desempeño suficiente
en matemáticas.

Para revertir los indicadores en Educación como política de estado y gobierno se
ha establecido la implementación de programas estratégicos de LOGRO DE
APRENDISAJE AL FINALIZAR EL III CICLO BASICO, utilizando el instrumento de
presupuesto por resultados como la política de evaluar el nivel de conocimiento de
los docentes previo acompañamiento de un programa de capacitación.
Cuadro 09: APURIMAC - PERFIL EDUCATIVO RESUMEN
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INDICADORES
Contexto socio-económico.
Tasa de analfabetismo en la población de 15 años o más
Porcentaje de madres con escolaridad básica concluida
Población en edad escolar (4 a 16 años de edad)
Cobertura del sistema.
Número de niños fuera de la escuela
4 a 5 años de edad
6 a 11 años de edad
12 a 16 años de edad
Tasa de cobertura (%)
4 a 5 años de edad
6 a 11 años de edad
12 a 16 años de edad
Tasa neta de cobertura (%)
Educación inicial
Educación primaria
Educación secundaria
Ingresantes a primaria con la edad oficial (%)
Medidas de logro
Tasa de conclusión de primaria (%), (12 -14 años de edad)
Tasa de conclusión de primaria (%), (15 -17 años de edad)
Tasa de transición a secundaria (%)
Tasa de conclusión de secundaria (%), (12 -14 años de edad)
Tasa de conclusión de secundaria (%), (20 -22 años de edad)
Años promedio de escolaridad de la población adulta
Resultados en comunicación - nivel primario
Porcentaje de alumnos de 2º grado con desempeño suficiente
Porcentaje de alumnos de 6º grado con desempeño suficiente
Resultados en matemáticas - nivel primario
Porcentaje de alumnos de 2º grado con desempeño suficiente
Porcentaje de alumnos de 6º grado con desempeño suficiente
Resultados en comunicación - nivel secundario
Porcentaje de alumnos de 5º grado con desempeño suficiente
Resultados en matemáticas - nivel secundario
Porcentaje de alumnos de 5º grado con desempeño suficiente
Recursos humanos y financieros.
Gasto público en educación por alumno (soles 2004)
Educación inicial
Educación primaria
Educación secundaria
Educación superior No Universitaria
Tamaño de clase
Educación Primaria
Educación Secundaria
Porcentaje de escuelas multigrado – unidocente

Perú
2004/2005 2004
23.1
8.1
17.1
31.0
142,729 7,183,956
12,087
6,404
2,398
3,285

818,170
311,959
175,625
330,586

65.9
96.5
94.1

68.5
94.7
88.3

53.4
95.0
72.9
81.3

58.5
91.0
69.2
82.0

63.0
90.0
94.1
35.3
55.3
7.5

73.3
91.9
89.4
54.1
68.4
9

2.3
1.2

15.1
12.1

3.2
0.7

9.6
7.9

3.2

9.8

1.4

2.9

544
665
792
1,124

626
703
1,003
1,356

23
30
28.2

24
29
25.3

Fuente : INEI - Fuente : INEI - Resultados preliminares del Censo de población 2005, Encuesta Nacional de Hogares 2004
Unidad Estadística del Ministerio de Educación - Censo Escolar 2004 y Estadística Básica 2005.

b) Salud
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ENDES 2000 y el INEI obtienen una tasa de desnutrición crónica en menores de 5
años para Apurímac (departamento) de 43.0%, sin embrago en el anexo de PPR de
la WEB del MEF la tasa de desnutrición crónica es de 49%. Este indicador es
mucho más alarmante al observar a los niños con madres que hablan el idioma
nativo – quechua- (55.0%), mientras en los niños cuyas madres hablan el idioma
castellano se tiene un porcentaje de desnutrición de 22.1%.
Desde el enfoque salubrista, podemos apreciar que estas tasas de desnutrición
contribuyen a un índice de desarrollo humano bajo, en el que nos encontramos
actualmente y debemos estar conscientes de la prioridad e importancia en la
planificación con enfoque participativo e integral. Los indicadores de salud materno
infantil del departamento muestran brechas colectivas bastantes diferenciadas,
las mismas mostramos en el Cuadro 10.
Para revertir los indicadores de Salud como política de Estado y gobierno se ha
establecido la implementación de programas estratégicos SALUD MATERNO
NEONATAL, ARTICULADO NUTRICIONAL, utilizando el instrumento de
presupuesto por resultados.
Cuadro 10: LINEA DE BASE – Programas Estratégicos.
LINEA
LINEA DE
BASE
DE BASE
DPTAL.
NACIONAL
2007
2007
INDICADORES DE RESULTADOS FINALES.
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Desnutrición Crónica en menores de 5 años
SALUD MATERNO NEONATAL
Razón de mortalidad materna por 100 mil
nacidos vivo.
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos
vivos
Cobertura del parto institucional rural
LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR
EL III CICLO
Desempeño suficiente en comprensión lectora
de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la
EBR.
Desempeño suficiente en matemáticas de los
alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR.
ACCESO
A
SERVICIOS
SOCIALES
BASICOS
Y
OPORTUNIDADES
DE
MERCADO.
Población con acceso menor a 2 horas a
establecimientos de salud FONB (Funciones
Obstétricas y Neonatales Básicas).

25%

43%

185

246,3

17,4
44%

33%

15%

2,3%

10%

3,2%

80%
73,7%
Fuente: Anexo PPR – WEB Ministerio de Economía y Finanzas – DNPP 2008.
c) Servicios de saneamiento básico.
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Los indicadores del estado de la niñez en el departamento de Apurímac, expresado
por el INEI y UNICEF, señalan que el 32% de hogares no tienen acceso a fuentes
mejorad
INDICADORES
as
de
RESUMEN DE
DEPARTAMENTALES
Departamento
País
agua,
En porcentaje
Apurímac
Perú
de igual
Pobreza extrema1/
48*
23*
manera
Pobreza1/
84
57
el 66% Niños y
Sin acceso a fuentes
de
mejoradas de agua2/
32
34
adolescentes
hogares menores de 18 Sin acceso a fuentes
no
años
mejoradas de saneamiento2/
66
47
cuenta
con
Sin registro de nacimiento (1 mes 5 años)2/
3
7
acceso a
33*
27
fuentes
Desnutrición crónica en la primera infancia2/
mejorad
54
50
as
de Anemia en la primera infancia3/
saneami
Asistencia a escuela inicial (3-5 años)
64
63
ento
básico;
Anemia en adolescentes (10-19años)3/
34*
33
este
diagnósti Proporción de niños entre 6 y 11 años con
algún atraso escolar1/
21*
23
co
situacion
al,
en
parte explica el alto porcentaje de la desnutrición crónica de los menores de 5 años
expresado en 49%, teniendo en cuenta que dicho indicador a nivel nacional se
explica en 25%.
Cuadro 11: RESUMEN DE INDICADORES DEPARTAMENTALES – ESTADO DE
LA NIÑEZ EN EL PERU (En porcentaje)
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Proporción de adolescentes entre 12 y 17 años
con algún atraso escolar1/

56

47

FUENTE:
(*) Error estándar relativo (EER) entre 10% y menor a 30%. Los porcentajes asociados a estas
deben ser tomadas con cautela pues el número de casos impide comparar entre grupos con
porcentajes muy cercanos. Es decir, dos porcentajes diferentes pero muy cercanos entre si son
estadísticamente iguales.
(**) Error estándar relativo (EER) igual o mayor a 30%. Los porcentajes asociados a estas celdas
presentan niveles de confiabilidad no aceptables.
1/ Elaboración propia en base a ENAHO 2006 del INEI
2/ Elaboración propia en base a ENCO 2006 del INEI
3/ Extraído del Informe MONIN 2004 del CENAN n. d. significa no disponibles.

3.2.3 ANÁLISIS DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO.
3.2.3.1 Aspectos Generales.
En el periodo ínter censal 1981-1993, la población departamento creció en 53,134
habitantes (4,427personas por año), mientras que en el periodo 1993-2000 ha
crecido en 51,825 habitantes (7,403 personas por año). La densidad promedio en el
año 2000 fue de 21.4 habitantes por Km. mostrando un incremento con respecto a
1981 donde alcanzó un valor de 16.4 habitantes por kilómetro cuadrado. La
población estimada al año 2008, según proyecciones de la tasa de crecimiento es
de 509,374.
3.2.3.2. Crecimiento Poblacional a Nivel Provincial
Las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros en el ultimo periodo ínter
censal 1981-1993 han incrementado su población en 3.39, 1.53 y 1.36 veces
respectivamente, en tanto que la provincia de Cotabambas tuvo un menor
incremento, las provincias de Antabamba, Aymaraes y Grau tuvieron una
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disminución en su población, principalmente como resultado de la violencia socio
política que fue sustancialmente fuerte en la zona.
Cuadro 12: Crecimiento Ínter censal de la Población del Departamento – País.

Población Total
Año
Pais
1940
1961
1972
1981
1993
2000 P
2003 E
2008 E
2013 E
2014 E

Apurimac

7 023 111
10 420 357
14 121 564
17 762 231
22 639 442
25 474 894
26 607 065
28 606 930
30 757 111
31 206 165

Tasa de
Crecimiento
Ínter censal
(%)

Incremento ínter
censal
Pais

280 213
303 648
321 104
342 964
396 098
447 923 P
470 047 E
509 374 E
551 992 E
560 934 E

Apurimac

3 397 246
3 701 207
3 640 667
4 877 211
2 835 452
1 132 170
1 999 865
2 150 181
449 054

% de
Participación
del Dpto. a
Nivel del
País
Apurímac

Pais

23 435
17 456
21 860
53 134
51 825
22 124
39 328
42 618
8 942

1.90
2.80
2.58
2.04
1.70
1.46
1.46
1.46
1.46

0.38
0.51
0.73
1.21
1.77
1.62
1.62
1.62
1.62

3.99
2.91
2.27
1.93
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80

FUENTE: INEI – CENSOS NACIONALES DE 1993 – IX POBLACION, BOLETIN ESTADISTICO
DEPARTAMENTAL APURIMAC – ENERO 2002. www.inei.gob.pe – ESTADISTICAS DEMOGRAFRICAS
PUBLICADAS A MAYO 2005, NOTA: T.C. PAIS (2000) = 1.46%, T.C. DPTO (2000) = 1.62%.

En el último periodo ínter censal 1981-1993 las provincias de Abancay y en menor
medida Andahuaylas y Chincheros aumentaron su participación poblacional (de
19.18% a 24.83% Abancay, de 32.44 a 33.78 Andahuaylas y de 12.42 a 12.67
Chincheros), en tanto que las provincias de Antabamba, Cotabambas, Aymaraes y
Grau disminuyeron su participación (de 4.52% a 3.26%, de 12.42 a11.05, de 10.85%
a 7.57% y de 8.17% a 6.85% respectivamente). Esto se debería al mayor crecimiento
relativo de Abancay y sobre todo a la fuerte migración generada por la violencia
socio política en la década de los años 80.
Cuadro 13: Población total y tasas de crecimiento
T.C. Intercensal
(%)

Población

PROVINCIA
1981

Abancay
65 787
Andahuaylas 111 256
Antabamba
15 500
Aimaraes
37 213
Cotabambas
42 587
Chincheros
42 611
Grau
28 010
TOTAL
342 964

%

1993

19.18
98 171
32.44 133 549
4.52
12 895
10.85
29 943
12.42
43 682
12.42
50 087
8.17
27 071
100 395398

%

24.83
33.78
3.26
7.57
11.05
12.67
6.85
100

(81 – 93)

T.C.
(%)

Población
2000

3.39 118 708
1.53 149 126
13 107
-1.52
30 221
-1.80
0.21
51 440
1.36
56 633
-0.28
28 688
1.19 447 923

%

26.50
33.29
2.93
6.75
11.48
12.64
6.40
100

(93 - 00)

2.75
1.59
0.23
0.13
2.36
1.77
0.83
1.80

FUENTE:
INEI –CENSOS NACIONALES 1993 – IX POBLACIÓN –IV VIVIENDA DEPARTAMENTO APURIMAC /
PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO. PROYECCIONES POBLACION POR AÑOS CALENDARIOS SEGÚN
DEPARTAMENTOS – PROVINCIAS – DISTRITOS (1990 – 2005). FUENTE: ELABORADO EN BASE A TABLA Nº 11.

En la Cuadro 13 se muestra la participación porcentual de la población provincial en
relación al total departamental. Se aprecia que la provincia de Abancay que en
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1981 concentraba el 19.18% de la población, y en el año 2000 concentra al
26.50% de la población, también se aprecia que la provincia de Andahuaylas que al
año 1981 concentraba al 32.44% de la población, al año 2000 concentra al 33.29%
de la población. Otra provincia que aumenta su participación en la concentración de
población es Chincheros que pasa del 12.42% en 1981 a 12.64% en el 2000.
Las restantes provincias (Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau) han
disminuido su participación porcentual, lo que denota un relativo estancamiento o
que son expulsoras de población.
3.2.3.3. Importancia de las Ciudades por Volumen de Población.
El Sistema Urbano del departamento de Apurímac esta caracterizado
fundamentalmente por tener dos Ciudades concentradoras de la mayor parte de la
población Urbana que son Abancay y Andahuaylas, resultando estas ser las mas
importantes por ser los centros Urbanos donde se localiza la administración de la
mayor parte de los Servicios Públicos al constituir los centros político
administrativos de la Región de Apurímac. Así mismo en ellos se desarrollan la
mayor parte de las actividades comerciales y financieras del departamento.
En el Cuadro 14, podemos apreciar que considerando el rango de las ciudades
efectuada por el PNDU, el Departamento de Apurímac no cuenta con ciudades de
los rangos 1, 2, 3 y 4. La principal ciudad del Departamento que es Abancay se
encuentra en el quinto rango con una población de 61 449 habitantes al año 2000.
Esta ciudad se encuentra conformada por los centros urbanos de Abancay y
Tamburco.
En el sexto rango de dicha clasificación se encuentra la ciudad de Andahuaylas,
conformada por los centros urbanos de Talavera, San Jerónimo y Andahuaylas y
que en conjunto tiene una población de 32 840 habitantes.
Se puede apreciar que no existen ciudades de los rangos séptimo y octavo es decir
con poblaciones entre 5,000 a 9,999 y de 10,000 a 19,999 habitantes, en tanto que
se tiene 8 ciudades que se encuentran en el rango entre 2,000 a 4,999 habitantes y
son Chalhuanca, Tambobamba, Uripa, Cuarahuasi, Chuquibambilla, Nueva
Esperanza y Haquira.
Finalmente se tiene 07 centros urbanos con poblaciones entre 1,500 y 1,999
habitantes, entre ellos Cotabambas y Chincheros (este último capital provincial) y
60 centros poblados con menos de 1,500 habitantes.
Resulta particular o especial el caso de las ciudades capitales Provinciales del
Departamento de Apurímac como son: Aymaraes, Antabamba, Tambobamba,
Chincheros y Grau que teniendo la representación Provincial en lo que concierne a
su rol político y de administración de servicios públicos tengan poblaciones
menores a 5,000 Habitantes.
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Cuadro 14: Ordenamiento Global de Ciudades del Departamento según Rango
Poblacional
Rango de
Conglomerados por
Tamaño
(Habitantes)

Rango
Según
PNDU

Nº de
Ciudades en
el Rango

5
6
7
8

1
1

250,000 – 499,999
100,000 – 249,999
50,000 – 99,999
20,000 – 49,999
10,000 – 19,999
5,000 – 9,999

2,000 – 4,999

9

1,500 – 1,999

10

Menos de 1,500
TOTAL

10

8

7

Población total de
Ciudades que
integran el Rango

% de población
urbana de
Apurimac

Abancay
Andahuaylas

61449
32840

38.23
20.43

SUB TOTAL
Chalhuanca
Tambobamba
Uripa
Curahuasi
Chuquibambilla
Antabamba
Nueva Esperanza
Haquira
SUB TOTAL
Mollebamba
Chincheros
Cotabambas
Chapimarca
Huancarama
Pacuha
Lambrama

23368
3543
3422
3421
3290
2722
2368
2302
2300
10969
1947
1670
1669
1622
1575
1234
1222

Nombre de las
Ciudades en el Rango

60
77

Varios

14.54

6.82

32,109
160,735

19.98
100

3.2.3.4. Importancia de las Ciudades por su Dinámica de Crecimiento.

Durante el periodo 1981-1993 el departamento tuvo un crecimiento poblacional de
1.21% menor a la nacional que fue de 2.04% y urbana de 2.9%.
Al año 2000 las ciudades que crecieron por encima de la tasa promedio nacional de
crecimiento urbano solo fueron dos Abancay con 3.90% y Haquira con 3.11%, la
primera localizada en la zona meso andina y la segunda en la zona alto andina.
Los centros urbanos que crecieron por debajo de la tasa urbana pero por encima de
la tasa nacional fueron siete: Cotabambas (2.78), Andahuaylas (2.79), Curahuasi
(2.53), Chincheros (2.48), Tambobamba (2.41), Uripa (1.97), y Lambrama (1.97).
Cuadro 15 - Población y tasa de crecimiento de la ciudades principales

CIUDADES
Abancay
Haquira

Población 2000
61 449
2 300

Tasa de
crecimiento
1993 - 2000
(%)
3,90
3,11

Importancia
por tasa de
crecimiento
1
2
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Andahuaylas
Cotabambas
Curahuasi
Chincheros
Tambobamba
Uripa
Lambrama
Nueva Esperanza
Chuquibambilla
Huancarama
Pacucha
Mollebamba
Chapimarca
Chalhuanca
Antabamba

32 840
1 669
3 290
1 670
3 422
3 421
1 222
2 302
1 575
2 722
1 234
1 947
1 622
3 543
2 368

2.79
2.78
2,53
2,48
2,41
1,97
1,94
1,76
1,56
1,12
1,07
0,92
0,68
0,66
0,52

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL DE POBLACION – VIVIENDA 1993. PROYECCIONES DE POBLACION
POR AÑOS CALENDARIO – 1990 – 2005 - ELABORACION GPP.AT – GR –APURIMAC.

3.3 PROGRAMA “TARPUNAPAQ YAKU”- Sistemas de Riego y de
Producción.
3.3.1 RECURSOS: SUELO, MINERO, HIDROBIOLÓGICO Y TURISMO.
c) Recurso Suelo
De acuerdo al Censo Agropecuario de 1972, la superficie agrícola pasa de 90,422
has a 124,918 has en el año 1994, generando un incremento del orden del 37%;
mientras tanto la superficie no agrícola durante el mismo periodo se incremento
considerablemente en 266% pasando de 492,266 has a 1,312,225 has; sin
embargo en la superficie no agrícola se genera una sobreexplotación que resulta
en la degradación de la cobertura vegetal y del suelo, siendo el principal problema
la “erosión y sucesión regresiva”. La superficie agrícola y no agrícola se muestra en
el Cuadro 16.
La actividad Agrícola en el departamento de Apurímac, es variada en Producción,
con fluctuaciones de campaña a campaña, siendo definida por el tipo de cultivo de
rotación, por la existencia y manejo de pisos diversos complementados por las
variedades agro climáticas. El nivel tecnológico de producción es tradicional lo que
limita su crecimiento y ha estancado su productividad, pero al mismo tiempo es la
actividad más importante del departamento.
En las provincias mas alejadas como son las provincias de Antabamba, Grau,
Cotabambas y Aymaraes, a pesar de tener menos infraestructura vial, son las que
tienen mayor porcentaje de superficie agrícola que no esta siendo explotada
adecuadamente. La precariedad de los medios de transporte que conectan estas
provincias alejadas de los centros de consumo y los altos costos de transporte,
impiden que los productores cultiven mayores extensiones, dado que su
rentabilidad se reduce. En cambio, aquellas provincias como Andahuaylas,
Chincheros, Abancay, que están más cerca de los centros de consumo y
corredores económicos tienen un menor porcentaje de superficie agropecuaria sin
explotar.
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Cuadro 16: Apurímac Superficie Agrícola y No Agrícola y Sus Componentes
1972-1994 (Unidad de medida: hectáreas)
1972

SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO
AGRÍCOLA

Has

TOTALES

1994
%

Has

%

582,957.30

100

1,437,144.6

100

90,691.30

15.56

124,918.80

8.7

87,422.70

15.00

105,975.80

92.70

- Cultivos Transitorios

59,417.60

10.19

61,765.80

54.10

- Tierras en Barbecho

8,381.00

1.44

21,078.60

18.40

- Tierras en Descanso

19,624.10

3.37

23,131.40

20.20

S. I.

-

8,257.30

7.20

3,268.60

0.56

8,250.60

6.60

S. I.

-

2,435.20

1.90

492,266.00

84.44 1,312,225.70

91.30

440,140.40

75.50

892,991.70

62.10

Montes y Bosques

18,007.60

3.09

130,616.50

9.10

Otra clase de Tierras

34,118.00

5.85

288,617.60

20.10

Superficie Agrícola
Tierras de labranza

Tierras Agrícolas no Trabajadas*
Tierras con Cultivos Permanentes
Cultivos Asociados*
Superficie no Agrícola
Pastos Naturales

FUENTE: INEI.- CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1972 – 1994 INEI.
*EN LA NOMENCLATURA DEL II CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1972 NO APARECEN
ESTAS DENOMINACIONES.

En este aspecto, el Departamento de Apurímac y en particular las provincias mas
alejadas de los centros de consumo y de los corredores económicos, tienen una
mayor potencialidad que no esta siendo explotada, teniendo en cuenta que el
sector agrícola es el que mayor empleo genera respecto a otras actividades. Dichas
superficies agrícolas disponibles y utilizadas en el departamento de Apurímac se
muestra en el Cuadro 17.
Cuadro 17: Superficie Agrícola disponible y utilizada en el departamento de
Apurímac 1994
(Unidad de medida: hectáreas)
Superficie agrícola
Provincias
Total disponible

Utilizados

Sin explotar

Abancay

166,501.97

20,327.81

140,174.16

Andahuaylas

255,511.65

51,943.47

203,568.18

Antabamba

149,333.59

7,044.53

142,289.06

Aimaraes

160,851.80

9,690.07

151,161.73

Cotabambas

108,217.89

13,599.06

94,618.83

67,767.40

14,315.19

53,452.21

109,726.21

7,998.68

101,727.53

1,017,910.51

124,918.81

886,991.70

Chincheros
Grau
APURIMAC

FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

La superficie cultivada de cultivos transitorios, tiene una variación en el tiempo,
dependiendo de la situación económica global, así en determinados años se cultiva
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una mayor proporción de tierras, como sucedió con la papa en los años 1999 –
2000, pero por la baja de la demanda de este producto que repercutió en el menor
precio, determino que en el año 2001 la superficie cultivada disminuyera
significativamente.
La superficie de otros cultivos transitorios, son dirigidos principalmente para el
autoconsumo de las familias, no tienen mayormente variaciones de alza y baja en
los precios, como sucede con la papa y el maíz.
Por otro lado tenemos que nuevos productos especialmente frutícolas, tiene un
crecimiento sostenido como sucede con la chirimoya, el palto, la naranja y otros
que atienden la demanda local, debido al crecimiento explosivo de la ciudad de
Abancay y Andahuaylas.
b) Recursos Mineros.
La reconocida existencia de una gran variedad de riqueza minera en los suelos y
subsuelos del territorio de Apurímac, hacen impostergable la necesidad de realizar
acciones que conlleven al desarrollo sostenible del departamento sobre la base de
la explotación de los recursos mineros.
En Apurímac, la actividad minera se encuentra actualmente en una fase de
evaluación de carácter exploratorio y prospectivo, situación que permitirá en los
próximos años desarrollar proyectos que viabilicen el desarrollo económico.
Los principales recurso mineros del departamento son:


Hierro y Metales Ferrosos.- Los yacimientos de Hierro de Huancabamba,
junto con las Reservas de Marcona, son consideradas como una de las
reservas más grandes del mundo. En total se estiman más de 2 mil millones
de toneladas con un peso específico de cuatro. Estos afloramientos están
distribuidos en las provincias de Andahuaylas y Aymaraes.



Metales Preciosos.- En el territorio de las provincias de Antabamba,
Aymaraes, Grau, Cotabambas y parte de Andahuaylas existen numerosos
afloramientos de metales ferrosos que debido a las oxidaciones han dejado
libre al oro y presentan diferentes formas de ocurrencia. Existe también el
oro en forma de filones en yacimientos de carácter hidrotermal, numerosas
vetas en Soraya, Pachaconas, Antabamba, y Ayahuay, lo mismo en rocas
calcáreas en las zonas de Progreso, Cotabambas, Turpay y otros.



Metales Comunes.- Consideramos a todos los polimetálicos, hidrotermales,
metasomíticos, con contenido de plata, plomo, zinc, molibdeno, y otros. Se
extiende en varias localidades de las provincias de Grau Antabamba ,
Cotabambas, y Aymaraes; la mineralogía está referida a la galena, Blendas,
Molibdenita, y otros; en cuanto a sulfuros polimetálicos se los puede
encontrar en Cotaruse, Sabayno, Mollebamba, Curpahuasi, Mara,
Tambobamba y otros, en la zona sur de Chalhuanca y Antabamba; otra zona
mineralizada, geológicamente representada por areniscas lutitas, calizas
negras del Grupo Yura, mineralización de sulfuros de plomo, plata, zinc,
tungsteno y otros; se ubican en las inmediaciones del cerro Piste, y
Yanaquilca.
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Depósitos de Cobre.- Constituidos en su mayoría por óxidos con variada
cantidad de sulfuros, ubicados en Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba y
Charcas, denominado yacimiento “las Bambas”, ubicados entre Grau y
Cotabambas.
Cuadro 18: Apurímac Prospectos de Minería Metálica al 2005

Provincia
Abancay

Nombre del
Proyecto
Tumipampa
Trapiche

Distrito
Circa
J.E. Medrano

Antilla
Selene
Exoplorador
Huachuillca
Promesa
Los Chancas
Tambillos
Haquira
Chaccaro

Exploración
Explotación
Construcc.
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración

Ccoyllurqui,
Chalhuahuacho,
Tambobamba

Bambas

X Strata AG. Suiza.

Exploración

Turpay
Virundo

Santa Rosa
Virundo

Misti Gold S.A.
Misti Gold S.A.

Explotación
Exploración

Lhuañi
Sabaino

Cotaruse
Aimaraes
Tapayrihua
Haquira
Tambobamba

Grau

Etapa

Mines Dynacor S.A.C.
Cedemin S.A.C.
Cordillera de las Minas
S.A.
Cordillera de las Minas
Ares S.A.C.
Ares S.A.C
Ares S.A.C
Cordillera de las Minas
Southern Peru C.C.
Cordillera de las Minas
Minera Fhelps Peru S.A.C.
Cordillera de las Minas

Antabamba

Cotabambas

Empresa minera

Exploración
Exploración
Exploración

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS APURÍMAC.

Yacimiento “LAS BAMBAS”
Ubicación
Provincias
Distritos
Yacimiento

: Apurímac
: Grau - Cotabambas.
: Ccoyllurqui, Chalhuahuacho, Tambobamba y Progreso.
: Cobre tipo Skarn con presencia de oro y hierro.

Cuadro 19:
Distribución de reservas probables de cobre - Yacimiento “LAS BAMBAS”
Reserva de cobre
(Millones de TM)

Ley
(% de pureza)

Chalcobamba

27.80

2.10

Ferrobamba

9.60

2.30

Sulfobamba

2.90

2.80

Charcas

0.20

6.00

TOTAL

40.50

Localización

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONCERTADO 2004 – 2006 /
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

38

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2011, “ÑAWPAQMAN APURIMAC”

Reservas: 40.5 Millones de toneladas en principales áreas con prospección y
500 millones de toneladas probables en total.
c) Recursos Hidrobiológicos
El departamento de Apurímac cuenta con recursos Hidrobiológicos de
origen continental, dentro de las variedades exóticas y nativas, entre ellos tenemos
la trucha, carpa y el pejerrey, entre las variedades nativas tenemos los bagres,
sardinas, etc. Especies icticas que requieren de mayor cuidado y fomento para
incrementar su producción, debido a que están en proceso de extinción.
En el Departamento de Apurímac, se ha contabilizado 316 lagunas y 162 ríos, pero
el recurso natural ictico esta siendo mal utilizado, debido a la práctica irracional en
la pesca tanto de especies nativas como de especies sembradas
d) Recursos Turísticos
Apurímac, cuenta con una variedad de atractivos turísticos que permite al visitante
disfrutar de bellos paisajes y otros de carácter natural, en el aspecto cultural se
puede observar vestigios arqueológicos que constituyen la admiración de propios y
extraños teniendo atractivos como las costumbres de cada pueblo, danzas,
vestimentas típicas, manifestaciones artísticas de carácter ritual, como el
ticapallana, torovelay, tinkaska, corrida de toros, carnavales y diversas fiestas
patronales.
Entre los principales atractivos turísticos y culturales tenemos: El puente colonial de
Pachachaca, el Santuario Nacional del Ampay, el cañón del Apurímac, los baños
termales de Cconoc, la iglesia colonial de Pampamarca, las andenerías de
Caraybamba, el templo colonial de Huaquirca, el templo colonial de Mamara,
Puente San Nicolás de Vilcabamba, el templo colonial de Haquira, la cárcel de
piedra Haquira, complejo arqueológico de Sondor, laguna de Pacucha, Santuario
de Cocharcas.
3.3.2 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO.
3.3.2.1 La economía departamental.
La economía del departamento esta basada básicamente en la actividad
agropecuaria que genera la riqueza en el orden del 27,3% del PBI departamental,
seguido de la actividad de servicios gubernamentales que aporta el 22,7%;
comportamiento dado en el año 2001; sin embargo esta tendencia para el año 2006
se observa una disminución de la actividad agropecuaria y un incremento del
sector servicios gubernamentales a 21,6 y 22,7% respectivamente.
El aporte de la economía del departamento de Apurímac en la generación del PBI
Nacional es insignificante y con una tendencia decreciente cuya fluctuación va del
0.55% en 1970; 0.58% en 1980; 0.48 % en 1990; 0.33 % en el 2000 y en el año
2006 en 0.4%, situación que se explica por las características geográficas de la
región, reducción de mercados, bajo precio de productos agropecuarios de la que
depende el 46% de la población, falta de incentivos para mantener o mejorar las
actividades secundarias por los sobre costos regionales de combustibles y energía
básica de la que se depende actualmente, las medidas de ajuste estructural en los
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últimos diez años y el trato marginal del gobierno no están permitiendo dinamizar
su economía.

Cuadro 19: Tasas de crecimiento del PBI Nacional y del Departamento
2001 - 2006
PRODUCTO BRUTO INTERNO
AÑO

% de
participación del
PBI Depart/ país

PAIS
(Miles de Nuevos
S/.)

DEPARTAM.
(Miles de Nuevos
S/.)

2001

121 317 087

513 671

0.4

2002

127 407 427

543 195

0.4

2003

132 544 850

570 523

0.4

2004

139 319 598

606 588

0.4

2005P/

148 716 472

649 056

0.4

2006E/

159 954 757

705 550

0.4

FUENTE : INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Con información disponible a mayo de 2007

3.3.2.2 Estructura Relativa de la Producción.
La estructura del PBI del departamento de Apurímac al 2000, nos muestra que su
economía se caracteriza por ser productora principalmente de servicios con un
aporte de alrededor de la mitad del PBI (53.13%), seguido por el sector primario
con un aporte del 26.67% y finalmente el sector transformación (manufacturera y
construcción) con 20.2%.
En el cuadro 20, se aprecia que en términos relativos, los sectores más
importantes de la economía regional entre 1970 y 2000 fueron el de Agricultura y
los servicios (considerando comercio, alquiler de vivienda, producción de servicios
gubernamentales y otros servicios). Esta estructura no es la más adecuada debido
a que los sectores terciarios son frágiles a cualquier cambio, para tener una
economía de crecimiento sostenido tienen mayor significación los sectores
productivos, estos permiten posibilidades con capacidad de generar
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encadenamiento productivo sobre todo en el mediano y largo plazo podemos ver
que, en el año 1970 el sector agricultura tuvo un crecimiento y luego en los años
siguientes un decrecimiento bastante significativo debido principalmente a la
sobreproducción de tubérculos que no se pudo comercializar y la situación de
asistencialismo que por parte del gobierno se viene ofertando, lo mismo ocurre en
los otros sectores económicos como es la pesca, minería, en cuanto se refiere a la
actividad de construcción tiene un comportamiento de crecimiento en el periodo de
análisis del 2.2 al 10.8 por ciento en general de conformidad a lo mostrado en la
tabla se observa que se tiene un crecimiento poco significativo comparativamente al
país.
La estructura sectorial del PBI, muestra que el departamento de Apurímac en
Agricultura tiene una mayor participación respecto al nivel departamental; en 1970
alcanzó a 50.6% respecto al 14.2% del nivel nacional, lo que expresa la naturaleza
agraria del departamento. La tendencia de su participación es decreciente pero con
el mismo comportamiento, siendo esta en el año 2000 de 26.6% del nivel
departamental y 13.3% del nivel nacional.
Respecto a los servicios (Comercio, Actividad Gubernamental y Otros Servicios),
mantienen el primer lugar en conjunto del PBI departamental, con tendencia
creciente en el periodo 1970 – 2000, principalmente motivado por el asistencialismo
generado por el gobierno, presencia de instituciones no gubernamentales y el
crecimiento del comercio informal.
Cuadro 20: PBI Sectorial estructura Porcentual.
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Actividades
Agricultura Caza y
Silv.
Pesca

País

Dpto.

País

Dpto.

País

Dpto.

País

Dpto.

País

Dpto.

País

Dpto.

País

Dpto.

14.2

50.6

11.5

49.7

9.9

48

11.6

32.5

13.4

27.5

13.1

38.1

13.3

26.6

1.9

Exp..
Minas
Canteras
Industria
manufacturera

y

Construcción
Comercio,
Restaurante
hoteles

y

Total

0.8

1.3

1.3

0.57

0.3

7.2

0.4

12.9

0.6

12.7

0.5

9.6

0.1

8.4

0

8.16

0.07

24.9

5.4

25.1

6.1

23.8

5.5

21.8

11.1

22.1

15.4

22.3

9.2

13.3

9.4

5.3

2.2

6.7

2.6

5.5

7.4

4.6

8

5.9

9

8.5

7.5

8.58

10.8

14.1

5.9

16.6

7

14.5

7.3

13.2

8.3

13.5

6

14.5

5.6

17.5

6.33

Servicios

Otros Servicios

0.5

9.1

Alquiler de Vivienda
Prod.
Guberna.

0.5

9.1

6.2

2

0.8

0.3

0.2

1.4

17.1

18.9

18.8

24.1

22.9

16.6

21.2

30.5

9.4

32.4

9.1

32.9

10.4

35.3

14.7

34.2

18.8

31.9

22.8

38.7

24.2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

FUENTE: INEI – COMPENDIO ESTADISTICO DEPARTAMENTAL 2000.

La industria manufacturera del departamento de Apurímac participa con el 5.4% en
1970 en el PBI teniendo una participación poco significativa; sin embargo luego se
incrementa su participación llegando al 15.4% en 1995 y luego declina en los años
siguientes llegando al año 2000 con una participación de 9.4%.
Considerando este comportamiento, se puede determinar que la Economía
Departamental se encuentra con una tendencia decreciente.
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Este comportamiento se corrobora cuando se verifica las tasas de crecimiento
quinquenal por sectores, las mismas que tienen en general comportamiento
variable con tendencia fluctuante y hacia abajo. Interpretándose que en el período
de 30 años no se ha aplicado una política de desarrollo planificado, ni desarrollado
proyectos de impacto regional; problema que se considera estructural
Es preciso señalar que a partir del 2000 las perspectivas de la economía del
departamento de Apurimac son de despegue, porque se tiene la perspectiva de
explotar el gran potencial minero que impulsará el desarrollo sostenido del
departamento.
a). Áreas Diferenciadas por Tipo de Producción.
En el Cuadro 21, se presenta las áreas de especialización productiva, para lo cual
se ha recurrido a información de diferentes sectores y considerando las zonas de
vida determinadas en los planes de desarrollo regional, la vocación productiva esta
fuertemente determinada por los abundantes recursos para el desarrollo de la
actividad agropecuaria, seguida por recursos mineros para la gran minería en fase
de prospección y exploración y los recursos turísticos.
Cuadro 21: Áreas De Especialización Productiva por Zonas y Provincias
Zonas de vida / Provincias
ZONA ALTO ANDINA
Abancay, Andahuaylas,
Antabamba, Aimaraes,
Cotabambas, Grau y Chincheros.
ZONA MESO ANDINA
Abancay, Andahuaylas,
Antabamba, Aimaraes,
Cotabambas, Grau y Chincheros.
ZONA INFERIOR ANDINA
Abancay y Chincheros

Agricult. Pecuaria
X

X

X

X

X

X

Indust.

Turismo

Minería
X

X

X

X

FUENTE: ELABORACIÓN GPP.AT – GR – APURIMAC.

La producción agrícola alto andina (papa, cebada, trigo, maíz, etc.), está orientada
principalmente al mercado local, la de zona meso andina e inferior Andina (maíz,
frutales, caña de azúcar, menestras, entre otros) dirigidos al mercado local y
nacional.
La actividad pecuaria constituye el principal capital de la población rural, siendo la
producción de fibra de alpaca y vicuña la de mayor significación económica,
seguido por la producción de lana de ovino que generan actividades conexas de
artesanía textil. La población vacuna es predominantemente criolla con manejo
tradicional.
En cuanto a la actividad industrial es poco diversificada y por su integración con el
sector agrario, propiamente se puede hablar de agroindustria molinera, cuya
producción se orienta básicamente al mercado interno.
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b) Áreas Diferenciadas por Servicios a la Producción.
En el departamento de Apurímac, la prestación de servicios en apoyo a la
producción agropecuaria es limitada y diferenciada de acuerdo a las zonas de vida,
concentrándose tanto por la forma, cantidad y complejidad de los mismos.
Se distinguen dos formas de Centros de Apoyo a la producción y su localización
 Centros de Acopio.- Asentamientos cuya actividad básicamente está
referida a la captación de productos para su selección, envase, transporte y
comercialización.
A nivel del departamento de Apurímac, se pueden considerar como centros
de acopio a todas las capitales provinciales por cuanto son instancias en donde
toda las actividades comerciales se realizan entre las cuales los que logran mayor
concentración son las ciudades de Abancay y Andahuaylas por el mismo hecho
de haber logrado un mayor desarrollo en cuanto se refiere a las rutas de acceso a
los mercados nacionales e internacionales,
los distritos que pueden ser
considerados como centros de acopio entre otros por confluir a caminos
principales y secundarios se puede considerar a Uripa, Curahuasi, Haquira
Tambobamba y Lambrama.
 Centros de Servicios y Distribución para la Producción.- Los centros
de servicios son conceptuados como aquellas ciudades donde se brindan
servicios financieros, venta de repuestos fertilizantes y otros insumos par la
agricultura, alquiler de maquinaria agrícola y disponibilidad de servicios
profesionales.
Los principales centros de servicios identificados son las ciudades de
Abancay y Andahuaylas, las mismas que brindan mayor cantidad , calidad y
variedad de servicios, también se ha identificado a las ciudades de Chalhuanca,
Cotabambas Chuquibambilla, Antabamba, Tambobamba, Curahuasi, Haquira, y
Chincheros, en la medida que cada uno de ellos cuenta con establecimientos de
venta de insumos agropecuarios, repuestos, alquiler de maquinaria agrícola tanto
por parte del sector privado como de algunas dependencias públicas.
c) Áreas Diferenciadas por Su Dinamismo.
 Zona Dinámica.- Constituida por las provincias localizadas mayormente
en la zona de alto y meso andino: Abancay, Andahuaylas y Chincheros, que han
logrado un mayor desarrollo relativo que las restantes provincias del
departamento, reflejan un comportamiento positivo dentro del ámbito
departamental, gracias a su base productiva agropecuaria con tecnología
intermedia, concentración de la actividad industrial y a los recursos turísticos,
actividad mercantil dinámica y presencia de servicios administrativo-financieros;
esta zona posee la mejor red vial del departamento, las ciudades de Abancay y
Andahuaylas, por su ubicación estratégica se constituyen en centros
administrativos y de servicio de importancia regional extendiendo su influencia al
resto de las provincias de la región.
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 Zonas Estancadas.- Esta tipificación corresponde básicamente a las
provincias de, Antabamba y Aymaraes, caracterizado por su producción de base
agropecuaria de tecnología tradicional, producción destinada mayormente al
consumo local, de bajos rendimientos, esta zona a través de la red vial que posee
está articulada con la capital del departamento y Lima, relaciones que le permiten
tener un relativo dinamismo y una perspectiva de integración económica, estas
zonas en la actualidad sólo tienen influencia local. Estas zonas podrían ver
incrementada su capacidad productiva si se lograse una infraestructura básica de
transporte adecuadamente mantenida y conservada, estas áreas tienen una
población eminentemente rural dispersa requiere mejorar su articulación con el
resto de las provincias del departamento.
 Zonas marginales (aisladas).- En el departamento se distinguen como
zonas marginales las provincias de Grau y Cotabambas, sustentado en el bajo
nivel de comercialización, su difícil accesibilidad, territorios sub ocupados y
economías de subsistencia, estas áreas se caracterizan por una deficiente
articulación física, población predominantemente rural, considerados en extrema
pobreza extrema, centros poblados con escasa significación poblacional, con
bajas tasas de crecimiento de base económica agrícola y minera. Sin embargo
tiene grandes posibilidades de crecimiento en base la explotación de los recursos
mineros que posee.
Cuadro 22: Áreas Diferenciadas por su Dinamismo.
Zona

Provincia

Áreas de
influencia

Actividades
económicas

Centros de apoyo a la
producción

Agrícola
DINAMICA

Abancay,
Andahuaylas,
Chincheros

Nacional, Regional, Pecuaria
Local
Industria

Abancay, Cuarahuasi,
Andahuaylas, Chincheros

Turismo
Agrícola
ESTANCADA

Antabamba,
Aimaraes

Local, regional

Pecuaria
Minería

Antabamba, Chalhuanca,
Haquira

Turismo
Agrícola
MARGINAL

Grau,
Cotabambas

Local, Regional

Pecuaria
Minería

Chuquibambilla, Tambobamba,
Ccoyllurqui

Turismo
FUENTE: ELABORACIÓN GPP.AT – GR – APURIMAC.

3.4.0 PROGRAMA “WICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN” – Vías de Infraestructura
para el Desarrollo Económico y Social.
3.4.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE
TRANSPORTES.
En el departamento de Apurímac existen solo dos modos de Transportes, el
transporte terrestre y el transporté aéreo, de estos dos modos de transporte el más
importante es el transporte terrestre, dado que este medio es utilizado por la mayor
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parte de la población es así que moviliza aproximadamente al 99.98% de pasajeros
y carga, en tanto que el transporte aéreo moviliza solo al 0.02 %.
En el Perú, la Red vial esta clasificada del siguiente modo: la Red vial primaria o
Red Nacional, que conecta los centros de producción y mercados de importancia
vial para el país, la Red vial secundaria o Red vial Departamental, constituida por
las carreteras troncales cuya importancia es trascendental para las provincias del
Departamento, la misma está cargo de PROVIAS departamental y en proceso de
transferencia a los Gobiernos Regionales y finalmente la Red vial local o Red vial
Vecinal cuya función es la de conectar a las poblaciones mas lejanas con las
troncales o Red vial Departamental, que está a cargo de Provias Rural y en proceso
de transferencia a los Gobiernos Locales.
3.4.1.1 Descripción de la oferta vial del Departamento.
La Red vial del Departamento de Apurímac, actualizada a Mayo del 2005 es de
6,482.84Km, de los cuales 571.90Km pertenecen a la Red vial Nacional, 544.45Km
a la Red vial Departamental y 5,308.99Km a la red vial Vecinal.
En cuanto al tipo de superficie, la red vial es asfaltada en una longitud de 337.90
Km que representa el 5.26% de toda la red vial del departamento, 1813.10 Km de
carretera es afirmada y representa el 28.23 %, 468.60Km de carretera sin afirmar
que representa el 7.29% y 3804.94Km de carretera a nivel de trocha carrozable que
representa el 59.22 % del total de vías.
En la ultima década se avanzó en la mejora de la red vial, particularmente en lo que
se refiere a la Red vial Nacional con el asfaltado de la rutas 03S y 026 (Ver cuadro
23), así mismo se dio impulso a algunas rutas vecinales con el mejoramiento de la
superficie de rodadura, mientras que la Red vial Departamental fue postergada a
simples mantenimientos rutinarios. En la actualidad es necesario administrar con
eficiencia esta infraestructura y regular el acondicionamiento territorial en armonía
con el medio y la modernidad.
El importante avance en el mejoramiento y construcción de vías, se sustenta en la
ejecución de obras de envergadura entre las que podemos citar:
•
•
•
•

Asfaltado carretera Cusco –Abancay
Asfaltado carretera Puquio –Chalhuanca –Abancay
Construcción carretera Antabamba –Ninaccasa –Caylloma, que
integrarnos con el Departamento de Arequipa.
Mantenimiento vial por parte del programa de caminos Rurales.

permitirá

Cuadro 23: Resumen de la red vial por tipo de red y superficie de rodadura
Tipo de red

Total
( Km )

Tipo de superficie de rodadura
Asfaltado

Afirmado

337.90

234.00

Sin afirmar

Trocha carr.

Nacional

571.90

Departamental

544.45

411.75

132.70

Vecinal

5 308.99

1 168.15

335.90

3 804.94

Total

6 425.34

1 813.90

468.60

3 804.94

337.90

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - APURIMAC - 2005
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a) Red Vial Nacional.
La red vial Nacional que atraviesa el departamento de Apurímac, esta constituida
por dos rutas que son: 026 y 03S.
La ruta 03S, es la Prolongación de la Carretera que viene de Lima – Ica – Ayacucho
– Apurímac, se inicia en el Puente Pampas, atraviesa los territorios de Chincheros,
Andahuaylas, Abancay y Curahuasi para llegar al limite Departamental con Cusco
en el Puente Cunyac, con un total de 354.20 km, de los cuales 234.00 Km. se
encuentra a nivel de afirmado y el resto de 120.20 Km a nivel de asfaltado.
De estos 120,20 Km, el tramo comprendido entre Puente Sahuinto – Abancay y
Abancay hasta Cabrahuayco, de 67,00 Km se encuentra en buen estado de
conservación, en tanto que el tramo de Cabrahuayco hasta el Pte Cunyac de 48,20
km se encuentra en mal estado, por lo que es necesario realizar trabajos de
tratamiento asfáltico en la carpeta de rodadura de la vía.
La ruta 026, parte de la carretera Interoceánica, que nace en Puerto San Juan
(Nazca) y se prolonga hasta Iñapari, limite con Brasil. Actualmente esta vía, en el
tramo que corresponde a Apurímac se encuentra asfaltada en su totalidad y tiene
una longitud de 217.70 km en buen estado, atraviesa la ciudad de Chalhuanca, y
empalma en el Pte. Sahuinto con la Ruta 03S llegando así a la capital del
departamento Abancay.
Cuadro 24: Listado de caminos nacionales que atraviesan el departamento
(Expresado en Kilómetros)
Código de
identificación
del Camino

Ruta 026

Ruta 03S

Nombre
Origen/Destino
Occe
occe
EMP.R03S
Pte
Sahuinto(Abancay)
Abancay - Puente
Cunyac

Longitud
sobre el
Características
Dpto.
(Km)
217.70

98.00

Asfaltado

Asfaltado

Ciudades
que
atraviesa

Códigos
empalmes de
vías
departamentales

Chalhuanca
Santa Rosa
Abancay

Rut. 104
Rut. 103

Origen / destino
vías
departamentales
HuancoorChuquibambilla
AparadaAntabamba

Abancay
Curahuasi

22.20
Abancay
Asfaltado
Quishuara
PampachiriRuta 03S
256.20
Rut. 101
Uripa
Andahuaylas
234.00
Chincheros
Afirmado
FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - APURIMAC - 2005.
Abancay
Andahuaylas-Pte.
Pampas(Chincheros)

b) Red Vial Departamental.
La Red vial Departamental de Apurímac, reconocida por el Ministerio de
Transportes, mediante Decreto Supremo Nº 09-95-MTC del 21 de Junio de 1995
esta compuesta de cinco rutas:
1.
2.
3.
4.
5.

Andahuaylas –Pampachiri, Ruta 03-101
Huanccor –Lambrama –Chuquibambilla, Ruta 03-103
Aparaya –Antabamba, Ruta 03-104
Puente Huallpachaca –Tambobamba, Ruta 03-111
Progreso-Haquira –Acopunco, Ruta 03-116.
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Cuadro 25: Listado de caminos departamentales
Codigo de
Identificacion
del Camino

Nombre
Origen/Destino

Longitud
Características
(Km)

Ciudades que
articula

Codigo
Km.
de
Origen/Destino
total
emplame
total de CR
que
de vias
que articula
articula
rurales

Andahuaylas 106,10
Andahuaylas
106.10
Pampachiri
Afirmada
Pampachiri
Emp.R26A
105,25
Lambrama
03 – 103
Lambrama
- 105.25
Afirmada
Chuquibambilla
Chuquibambilla
Emp. R26A-Pte.
101.30
Caraybamba
03 – 104
Aparaya101.30
Afirmada
Antabamba
Antabamba
Pte.
99,10Afirmada Cotabambas
Huallpachaca 03 – 111
138.10
39,00 Sin
Tambobamba
TambobambaAfirmar
Chalhuhuacho
Emp. R116
Abra
Haquira
(Accopunco)93,70 Sin
03 – 116
93.70
Chalhuahuacho
Haquira
–
Afirmar
Progreso
Progreso
FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - APURIMAC -2005.
03 – 101

128.20
78.80

27.80

174.14

73.50

c) Red Vial Vecinal
Estas carreteras son de mucha importancia ya que permiten interconectar los
centros poblados con los distritos y las capitales de las provincias.
Cuadro 26: Incidencia de caminos rurales del departamento

Provincia

Abancay

Total de
Cam.
Rurales
(Km)

Extensión
Territorial de
la Provincia
(Km2)

Extensión
Territ./Km.
Total de
caminos
vecinales

Población
Total de la
Provincia
(2005)

Población/
Km.
total de
caminos
Vecinales

719.28

3 447.13

4.79

135 958.47

181.29

Andahuaylas

1 574.32

3 987.00

2.53

161 352.89

101.92

Chincheros

1 114.39

1 242.33

1.11

61 826.24

56.73

Aimaraes

649.19

4 213.07

6.49

30 421.15

50.41

Antabamba

291.00

3 219.01

11.06

13 260.56

49.96

Grau

506.01

2 174.52

4.30

29 901.80

59.05

Cotabambas

454.80

2 612.73

5.74

57 811.49

121.73

5 308.99

20 895.79

36.03

490 533.00

92.40

TOTAL

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - APURIMAC -2005.

La Red Vecinal del departamento esta conformada por 5 308.99 Km de caminos
rurales que vinculan los distritos y caseríos al interior de las 7 provincias del
departamento de Apurímac. La mayor parte de esta red está constituida por trochas
carrozables, en menor medida por carreteras afirmadas, en tanto que no se cuenta
con carreteras asfaltadas.
Como podemos apreciar en el Cuadro 30 las provincias que disponen de mayor y
mejor red vial vecinal en el departamento son Chincheros y Andahuaylas y las de
menor red vial en relación con su territorio son Antabamba, Aymaraes y
Cotabambas.
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Existen cuatro carreteras que por la cantidad de distritos que conectan y la
importancia sus áreas productivas y perspectivas de mayor tránsito futuro requieren
ser elevadas a la categoría departamental y ellas son:
•
•
•
•

Emp.R 026 A (Santa Rosa)- Antabamba, de 75 km sin afirmar.
Emp. R.103 Lambrama-Palpacachi – Ccoyllurqui- Cotabambas, de
150.7km sin afirmar.
Emp.R.03S ( Alfapata) Huancarama – Pasaje de 128 km afirmada.
Chuquibambilla –Progreso - de 73.5km sin afirmar.

3.4.1.2. Estado de la Red Vial y su Incidencia en el Desarrollo Departamental.
a) Estado De La Red Vial Departamental
Actualmente el departamento de Apurímac solo tiene una carretera Nacional
asfaltada que nos conecta con la costa y la capital del País, la de Nazca-AbancayCusco, la otra carretera Nacional Ayacucho-Chincheros-Andahuaylas-Abancay esta
afirmada en mal estado, hace aproximadamente ocho años que no se da
mantenimiento esto genera altos costos de flete en el transporte encareciendo los
productos y a la vez un retrazo en el desarrollo departamental ya que en las
Provincias de Chincheros y Andahuaylas es donde se concentra la producción
Agrícola y Ganadera.
Cuadro 27: Resumen caracterización y estado de caminos departamentales
Anch.
Prom.
(Metros)

Estado de
la Via

Nº Dias
Perm.
Intransitab.

AFIRMADO

7.25

REGULAR

1

105.25

AFIRMADO

5.00

REGULAR

5

EMP.R26A(PTE.APARAYA)ANTABAMBA

101.30

AFIRMADO

4.75

REGULAR

4

L.DPTAL(PTE.
HUALLPACHACA)TAMBOBAMBA-EMP.
(Challhuahuacho)

138.10

Códig.
de vía

Via
Desde/Hasta

Longit.
( Km.)

03-101

EMP. R3S(ANDAHUAYLAS)L.VIAL(PAMPACHIRI)

106.10

03-103

EMP.R26A-LAMBRAMACHUQUIBAMBILLA

03-104

03-111

03-116

Tipo de Superf.
de Rodadura

39,00 SIN AFIRMAR
R116

MAL

99,10 AFIRMADO

L.
DPTAL
ABRA
(ACCOPUNCO)-HAQUIRAPROGRESO

93.70

5

4.74

SIN AFIRMAR

MAL
4.75

MAL

2

RED VIAL VECINAL A RECATEGORIZAR COMO DEPARTAMENTAL
Emp.R26A(SANTA
ANTABAMBA

ROSA)-

75.00

SIN AFIRMAR

4.75

REGULAR

10

Emp.R103
(Lambrama)PALPACACHICOYLLURQUICOTABAMBAS

150.70

SIN AFIRMAR

4.75

MAL

15

Emp. R 03S(ALFAPATA) HUANCARAMA-PASAJE

128.00

AFIRMADO

4.75

REGULAR

6

CHUQUIBAMBILLAPROGRESO-

131.00

SIN AFIRMAR

4.75

MAL

6

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - APURIMAC -2005.
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El resto de las carreteras tanto Departamentales y Rurales se encuentran, el 20%
en regular estado y el 80% en mal estado. Lo cual incrementa el retrazo del
intercambio comercial y cultural entre las Provincias, Distritos y Centros Poblados
del Departamento ya que se tienen tiempos perdidos y altos costos de transporte
de personas y carga.
Las carreteras de orden departamental en su mayor parte se encuentran en mal y
regular estado de conservación por falta de mantenimiento de las vías por lo que se
requiere con urgencia su rehabilitación. En el Cuadro 27 se describe las
características y estado de caminos departamentales.
b) Estado de la Red vial departamental por provincias.
El cuadro 28 presenta una cuantificación del estado de conservación de los
caminos por cada una de las provincias, considerando el tipo de superficie de
rodadura.
La red vial departamental solo cuenta con carreteras afirmadas (450.75Km) y
trochas carrozables (93.70Km), no disponiendo de carreteras asfaltadas.
Cuadro 28: Resumen del Estado Actual de la Red Vial, Departamental por
provincias y tipo de superficie de Rodadura
(Expresado en kilómetros – Km.)
PROVINCIA

Afirmada
Sin
Trocha
Buen
Por Afirmar Carroz.
Total
Est. Rehb

-

- 450.75 201.5 249.25

Abancay

-

-

-

71.50

31.50

Andahuaylas

-

-

-

106.10

40.00

Chincheros

-

-

-

Aimaraes

-

-

-

39.38

39.38

-

39.38

Antabamba

-

-

-

61.92

61.92

-

61.92

Grau

-

-

-

33.75

10.00

23.75

31.00

Cotabambas

-

-

-

138.10

50.00

88.10

62.70

-

200.80

450.75 201.5 249.25

93.70

0.00

544.45

Total

93.70

Total

-

SIERRA

%

Asfaltada
Buen Por
Total
Est. Rehb

-

544.45

40.00

-

71.50

66.10

-

106.1

-

82.79

64.75

17.21

100

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - APURIMAC -2005

c) Incidencia del estado de las vías en el desarrollo departamental
La red vial con que cuenta el departamento, así como el estado de su conservación
y mantenimiento, han definido una diferenciación relativa de sus niveles de
accesibilidad.
De acuerdo a toda la red vial con que cuenta el departamento se pude decir que las
Provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros tienen un nivel de accesibilidad
A debido a que ellas están articuladas por carreteras nacionales, así como por la
red departamental y vecinal que articula sus diferentes distritos y áreas productivas.
Por otra parte se puede decir que tienen un nivel de accesibilidad B las provincias
de Aymaraes y Antabamba en las que sus distritos están articulados por aunque
mayormente por carreteras en mal estado de conservación. Esta característica
determina el relativo estancamiento de estas zonas.
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Finalmente se califican con un nivel de accesibilidad C las provincias de Grau y
Cotabambas debido que la red que dispone no articula adecuadamente a sus
distritos con los principales mercados de la Región, así como sus áreas productivas
no cuentan con una buena red vial, aspectos estos que han determinado que sean
consideradas como las zonas mas pobres y marginada del departamento.
3.5. PROGRAMA “ALLIN CAMACHIQ” – Participación Ciudadana y
Concertación para la Gobernabilidad.
Un hecho interesante mostrado en el Departamento de Apurímac durante el año
1999 y 2000, fue el despliegue significativo realizado por las autoridades del Ex
CTAR Apurímac, Directores Sectoriales, Autoridades del Gobierno Local,
representantes de los Organismos No gubernamentales y líderes comunales para
acercar las decisiones políticas a las demandas reales de la población y a la
construcción de un proceso de desarrollo respaldado por una visión de futuro,
compatible con las expectativas sociales y las oportunidades del contexto de esa
oportunidad.
Estos precedentes de trabajo planificador y participativo han
conducido a la elaboración del “PLAN ESTRATEGICO REGIONAL – APURÍMAC
2010”. Instrumento de base territorial y de carácter integral orientador del proceso
de desarrollo de Apurímac, este proceso participativo y movilizador de actores de
Apurímac en esa oportunidad se aproxima a lo que es hoy el buen gobierno, con la
atingencia que este proceso no fue sostenible en el tiempo.
La práctica de gobernabilidad en el Departamento de Apurímac como consecuencia
de la implementación de las reformas del estado, sigue siendo muy frágil y en
proceso de construcción, cuyas características más resaltantes durante los últimos
años tal como puntualiza el Secretario Técnico (e) del "FORO Permanente por el
Desarrollo de Apurímac” Fernando Távara Castillo se expresa en “un presidente
regional vacado y otro obligado a renunciar; reclamo permanente de salida
de Pro inversión del Comité del Fideicomiso Las Bambas; diferencias
culturales entre Abancay y Andahuaylas limita la articulación de
organizaciones sociales y políticas, ….”
En el ejercicio del estilo de gobierno regional y local se observa una limitada
participación de la sociedad civil, debido principalmente a: la inexistencia de una
institucionalidad representativa en cada nivel de gobierno (regional y local), falta de
credibilidad en los procesos participativos, poca difusión de procesos participativos
y débil práctica de negociar intereses o sacrificar beneficios institucionales o
zonales a favor de otros más necesitados.
De igual manera, gran parte de las autoridades del departamento de Apurímac,
que conducen las gestión pública regional y locales son adversas a los procesos
participativos, por que suponen que debilitan su gobierno básicamente en la toma
de decisiones, sin embargo la apertura al diálogo y la voluntad política de conducir
los procesos participativos fortalecen la democracia y la gobernabilidad, de igual
manera fortalece la institucionalidad generando liderazgo que cuenta con el
respaldo de la comunidad.
De igual manera otra de las características de la gestión pública tradicional en
Apurímac son expresados en que también dichos instrumentos orientadores del
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desarrollo regional generados por las distintas instituciones del Gobierno Nacional
Sectoriales, Gobierno Regional y Gobierno Local, expresado en el Plan Regional
Concertado Regional y Local, Planes Estratégicos Institucionales, planes de ONGs,
han guardado una débil articulación de objetivos Estratégicos generando una
pobre sinergia en cumplimientos de las metas y la materialización de la imagen
objetiva de la Región. Esta débil articulación entre los planes, también ha
generado una pobre articulación entre los instrumentos de gestión y el
presupuesto participativo, originando deficiencias o limitaciones para vincular los
Objetivos Estratégicos de los planes concertados regional y local con los objetivos
institucionales plasmados en los presupuestos, situación que debe ser superada
a partir de una voluntad política de compartir la gestión y una mayor capacitación y
precisión en los instructivos que orientan los procesos principalmente de
presupuesto participativo e institucionalidad de la participación ciudadana.
3.5.1 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.
a) CAPACIDADES HUMANAS
El Cuadro de Asignación de Personal del Gobierno Regional de Apurimac
expresado en la Sede Central, Gerencias Sub Regionales (Aymaraes, Antabamba,
Cotabambas y Grau) y Contraloría Regional es de 228 cargos clasificados, de los
cuales 199 son plazas presupuestados y 29 cargos sin presupuesto; el 15,8% son
cargos de confianza (36), el 44,7% son cargos técnicos (102) y el 37,3% cargos
profesionales (85), sin embargo el 25,9% de los cargos, es decir 22 cargos no
tienen presupuesto, de igual manera el CAP de la sede del Gobierno Regional
representa el 84,6% en comparación al CAP de las Gerencias Sub Regionales de
Aymaraes, Antabamba, Cotabambas y Grau, que en conjunto apenas representa el
14,9%.
CUADRO PARA ASIGNACIÓN - CAP DEL GOBIERNO
REGIONAL APURIMAC.
CAP

Con Ppto.

Sin Ppto.

%

2

2

0

0,9

CARGOS DE CONFIANZA

36

33

3

15,8

Gerente General
Gerente Regional
Gerentes Provinciales
Asesores
Director Regional
Sub Gerentes

1
5
4
4
2
14

1
5
4
3
2
13

6

5

1

3

2

1

1,3

PROFESIONALES

85

63

22

37,3

TECNICOS

102

99

3

44,7

TOTAL
Fuente: Portal Institucional 2007.

228

199

29

100

ELEGIDOS
REGIONALES

CARGOS
POR

ELECCIONES

Sub Directores
DESIGNADO POR CONTRALORIA
CONCURSO PUBLICO.

1
1

Y
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RESUMEN CAP GOBIERNO REGIONAL APURIMAC.
ÓRGANO
SEDE CENTRAL

TOTAL
NECESARIO

Con Ppto.

%

193

174

19

84,6

34

25

9

14,9

1

0

1

0,4

228

199

29

100,0

GERENCIAS SUB REGIONALES
CONTRALORIA GENERAL
TOTAL

Sin Ppto.

FUENTE: CAP del Gobierno Regional de Apurímac.

b) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2007 A NIVEL DE PLIEGO.
Mediante Ley N° 28927 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007
se aprueba el presupuesto de la República del Perú y consiguientemente por
Resolución Ejecutiva Regional N° 703-2006.G.R.APURIMAC/PE, se aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2007 del Pliego 442
Gobierno Regional de Apurímac, cuyo Presupuesto es de Doscientos sesenta
millones Novecientos setenta y dos mil doscientos veinte seis (S/ 260 972 226) por
toda fuente de financiamiento, de los cuales S/ 237 355 486 que representa el 91%
orientado a gastos corrientes y S/ 23 616 740 que representa el 9,0% para gastos
de capital.
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento
llegó a alcanzar a S/ 325 705 296, 00 que representa un incremento del orden de
24,8%, cuyo incremento es más notorio en el rubro de inversiones llegando al orden
de 176,3%, incremento producto de créditos suplementarios del Presupuesto
Público del Sector Público para el año fiscal 2007, aprobada según Ley Nº 29035
y Ley Nº 28979.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO 2007
( En nuevos soles S/.)
Cod.
5

CATEGORIA Y GRUPO
GENERICO DEL GASTO
Gastos Corrientes

P. I. A.
237.355.486

P. I. M.
261.858.695

Incremento
%
10,3

5,1

Personal y Obligaciones Sociales

189.070.402

195.619.763

3,5

5,2

Obligaciones Provisionales

26.253.268

26.465.313

0,8

5,3

Bienes y Servicios

19.491.528

34.239.697

75,7

5,4

Otros Gastos Corrientes

2.540.288

5.533.922

117,8

6

Gastos de Capital

23.616.740

63.846.601

170,3

6,5

Inversiones

21.710.910

59.976.927

176,3

6,7

Otros Gastos de Capital

1.905.830

3.869.674

103,0

260.972.226

325.705.296

24,8

TOTAL
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional Apurímac.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO - 2007
( En nuevos soles S/.)
Cod.
1
2
4
5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Recursos Directam. Recaudados
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
TOTAL

P. I. A.
250.707.435
7.735.229
0
2.529.562
260.972.226

P. I. M.
288.838.103
10.019.346
20.194.467
6.653.380
325.705.296

Incremento
%
15,2
29,5
100,0
163,0
24,8

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional Apurímac.

c. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008.
Como resultado del crecimiento económico sostenible del Producto Bruto Interno
que experimenta nuestro país explicado por el mejor desempeño de los sectores no
primarios y primarios, superávit de la balanza comercial entre otros indicadores
macroeconómicos; las transferencias de recursos públicos del Tesoro Público con
destino a las Regionales se ha incrementado; en ese marco el Presupuesto Inicial
de Apertura (PIA) 2008 fue de S/ 361 876 131.00; desagregado por categoría de
gasto en S/264 495 341.00 en gastos corrientes y de S/ 97 380 790.00 en gastos
de Capital; según fuentes de financiamiento en Recursos Ordinarios se tiene un
presupuesto de S/ 349 413 832.00; en Recursos Directamente Recaudados un
presupuesto de S/ 8 238 353.00 y Recursos Determinados un presupuesto de S/
4 223 946.00.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA DE GASTO 2008
CATEGORIA Y ASIGNACIONES GENÉRICAS DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES
1
Personal y Obligaciones Sociales
2
Obligaciones Provisionales
3
Bienes y Servicios
4
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
5
Inversiones
7
Otros Gastos de Capital
TOTAL PLIEGO.
Fuente: Resolución Ejecutiva Regional Nº 706 –G.R.APURIMAC – PR.

MONTO – TODA FUENTE
264 495 341.00
201 034 399.00
26 710 118.00
34 059 631.00
2 691 193.00
97 380 790.00
95 496 814.00
1 883 976.00
361 876 131.00

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
PRESUPUESTO: SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios

MONTO
349 413 832.00

09 Recursos Directamente Recaudados

8 238 353.00

18 Recursos Determinados

4 223 946.00

TOTAL PLIEGO.
361 876 131.00
Fuente: Resolución Ejecutiva Regional Nº 706 –G.R.APURIMAC – PR.
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d) ANALISIS ESTRATEGICO F. O. D. A. DE LA SEDE DEL GOBIERNO
REGIONAL APURIMAC.
La metodología FODA utilizada en el conocimiento el Gobierno Regional Apurímac
nos ha permite efectuar una retrospectiva rigurosa de la Institución del Gobierno
Regional en términos de sus fortalezas y debilidades. Así como la percepción que
se puede llegar a tener del entorno en el cual se está inserto la institución. A través
de esta metodología es posible encontrarlo e intentar orientar los esfuerzos
maximizando los beneficios y minimizando los riesgos propios asociados. En ese
sentido se ha realizado un taller participativo con los funcionarios y servidores de
las diferentes instancias de la Sede Regional, cuyo involucramiento ha permitido
obtener el siguiente análisis, las mismas nos permitirán diseñar las estrategias
correspondientes.
d.1 Al interior de la entidad.
FORTALEZAS
F1. Gobierno Regional con apertura al diálogo y concertación en objetivos
estratégicos de la región de Apurímac (acuerdo intergubernamental,
acuerdo con ONGs y acuerdo regional)
F2. Involucramiento de las autoridades de decisión en acompañamiento de
Las diferentes fases de procesos participativos.
F3. Capital humano profesional y técnico con experiencia, capaces de asumir
funciones y actividades institucionales.
F4. Se cuenta con un PDRC elaborado y validado participativamente.
F5. Adecuado equipamiento e implementación con sistemas informáticos.
F6. Se cuenta con infraestructura física para funcionamiento de la sede
administrativa regional.
DEBILIDADES
D1. Ausencia de programa de capacitación al personal de planta.
D2. Prestación de servicios institucionales burocráticos e inoportunos.
D3. Gestión pública con bajos niveles de eficiencia y eficacia.
D4. Atomización de la inversión pública, con escasos proyectos estratégicos
de impacto regional.
D5. Ausencia de Políticas Institucionales para el aprovechamiento óptimo de la
institucionalidad de las Gerencias Provinciales de: Aymaraes, Antabamba,
Grau, Cotabambas y Chincheros.
D6. Débil Implementación con personal de perfil adecuado en algunas
Gerencias Regionales de línea.
d.2 Ámbito externo en el cual se desenvuelve la entidad.
OPORTUNIDADES
O1. Carretera Inter Oceánica, con perspectiva de dinamizar el intercambio
cultural, turístico, social y desarrollo de la economía regional.
O2. Crecimiento y estable macro económica y política (Schok) de
inversiones)
03. Existencia de recursos de la Cooperación Técnica y Financiera
Internacional.
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04. Apertura de Mercados, tratado de libre comercio con EE.UU
05. Aprovechamiento de tecnología informática para el desarrollo de
capacidades institucionales (Programas, Software, Internet, SIAF.)
06. Proceso de descentralización en marcha.
AMENAZAS
A1. Ocurrencia periódica de fenómenos naturales y climatológicos que
afectan la estructura productiva del departamento.
A2. Debilidad del sistema democrático que ha generado la ingobernabilidad
en el espacio regional de Apurímac (un presidente regional vacado y otro
obligado a renunciar).
A3. Explotación minera con perjuicio del medio ambiente.
A4. Utilización de los recursos del FIDEICOMISO las BAMBAS sin impacto
favorable en las zonas de intervención.
A5. Falta voluntad política del Ejecutivo de llevar a delante el proceso de
transferencia de funciones y competencias al Gobierno Regional, proceso
que se esta llevando sin asignación de recursos humanos, financieros y
logísticos.
A6. Débil articulación vial en las provincias de Cotabambas, Grau y
Antabamba.
3.6 FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS - Matriz de Estrategias a través
del Análisis FODA.
La formulación de estrategias surge a partir de la relación de las variables del
interno (fortalezas y debilidades) institucional con el entorno (oportunidades y
amenazas) donde se desenvuelve el Gobierno Regional Apurímac; las mismas
serán orientadas a través de la siguiente matriz.
MATRIZ DE ESTRATEGIAS – FODA

FACTORES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

INTERNOS
FACTORES
EXTERNOS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

¿En qué medida esta debilidad
¿En que medida esta fortaleza nos
no nos permite aprovechar tal
permite APROVECHAR al máximo
oportunidad?
(
MOVILIZAR)
la oportunidad que se nos
(O/D)
presenta? (F/O).

¿ En qué medida esta fortaleza ¿ En qué medida esta debilidad
nos
permite
defendernos
( no nos permite enfrentar tal
DEFENDER)
frente a tal amenaza? ( REFORZAR) (A/D)
amenaza? (F/A).
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FODA - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES

F1. Gobierno Regional con apertura al diálogo y
concertación en objetivos estratégicos de la
región de Apurímac (acuerdo
intergubernamental, acuerdo con ONGs y
acuerdo regional)
F2. Involucramiento de las autoridades de
decisión en acompañamiento de las
diferentes fases de procesos participativos.
F3. Capital humano profesional y técnico con
experiencia, capaces de asumir funciones y
actividades institucionales.
F4. Se cuenta con un PDRC elaborado y
validado participativamente.
F5. Adecuado equipamiento e implementación
con sistemas informáticos.
F6. Se cuenta con infraestructura física para
funcionamiento de la sede administrativa
regional.

D1. Ausencia de programa de capacitación al
personal de planta.
D2. Prestación de servicios institucionales
burocráticos e inoportunos.
D3. Gestión pública con bajos niveles de
eficiencia y eficacia.
D4. Atomización de la inversión pública con
escasos proyectos estratégicos de impacto
regional.
D5. Ausencia de Políticas Institucionales para el
aprovechamiento óptimo de institucionalidad de
las Gerencias Provinciales de: Aimaraes,
Antabamba, Grau, Cotabambas y Chincheros.
D6. Débil Implementación con personal de perfil
adecuado en algunas Gerencias
Regionales de línea.

FODA
OPORTUNIDADES

O1. Carretera Inter Oceánica, con
perspectiva de dinamiza el intercambio
cultural, turístico, social y desarrollo de la
economía regional.
O2. Estabilidad macro económica y
política.
O3. Existencia de recursos de la
Cooperación Técnica y Financiera
Internacional.
O4. Apertura de Mercados, tratado de libre
comercio con EE.UU
O5. Aprovechamiento de tecnología
informática para el desarrollo de
capacidades institucionales (Programas,
Software, Internet, SIAF.)
O6. Proceso de descentralización en
marcha.

AMENAZA
A1. Ocurrencia periódica de fenómenos
naturales climatológicos que afectan la
estructura productiva del departamento.
A2. Debilidad del sistema democrático que ha
generado la ingobernabilidad en el
espacio regional de Apurímac (un presidente
regional vacado y otro obligado a renunciar).
A3. Explotación minera con perjuicio del medio
ambiente.
A4. Utilización de los recursos del
FIDEICOMISO las BAMBAS sin impacto
favorable en las zonas de intervención.
A5. Falta voluntad política del ejecutivo de llevar
adelante el proceso de transferencia de
funciones, competencias, recursos humanos,
financieros y logísticos.
A6. Débil articulación vial en las provincias de
Cotabambas, Grau y Antabamba.

ENTORNO
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.
a) Fortaleza y Oportunidades (FO):
1. Generar programas de desarrollo expresados en proyectos integrales y
sostenibles para canalizar a FONDOS CONCURSABLES: Fondo de
Promoción a la Inversión Pública Regional – FONOPRIL, Fondo
Intergubernamental para la descentralización, Cooperación Técnica
Internacional y otras instancias, a efectos de atraer inversión y generar el
empleo en la región, en el marco del crecimiento económico. (F2,4,5/O2-O3).
2. Dinamizar el Acuerdo Regional y el acuerdo intergubernamental
como
espacio de diálogo y concertación para la construcción de consensos y
generar políticas públicas orientado a promover el tratado de libre comercio
hacia el interior de la región. ( F1/O4)
3. Generar los estudios de pre inversión de incidencia regional en el marco de
constituir un banco de proyectos regional, que sirvan de instrumento de
gestión de inversión ante el crecimiento sostenible de la economía del
país.(F3,4/O2)
4. Por intermedio del personal de la Institución Identificar oportunidades de
inversión privada en el corredor de la carretera interoceánica en la
perspectiva de promover la inversión privada en el marco de dinamizar la
economía departamental. (F3,4/O1)
5. Establecer acciones y convenios de cooperación con las regiones vecinas
para la conformación de la macro región basada en la integración de
espacios geopolíticos de los departamentos de: Ica, Ayacucho, Apurímac,
Cusco y Madre de Dios, para el desarrollo de proyectos de integración y
articulación macro regional (F1/O6).
6. Generar Instrumentos de gestión regional con visión compartida, para
negociar recursos e inyectar a la inversión regional provenientes de
Cooperación Técnica Internacional. (F2/O3)
b) Fortalezas y Amenazas (F/A):
1. Desarrollar Planes de contingencia en forma focalizada en el espacio
regional para mitigar los efectos de los fenómenos naturales y
climatológicos adversos. (F2/A2).
2. Fortalecer el liderazgo del Presidente Regional en la construcción de
espacios de diálogo y concertación orientados a generar consensos entre los
actores públicos, económicos, sociales y políticos para generar políticas
públicas para el desarrollo sostenible del departamento de Apurímac. (F1,
2/A2).
3. A través del Gobierno Regional de Apurímac concertar la Implementación del
Eje de Territorio y Medio Ambiente del PDRC, precisando que los actores de
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empresas mineras, artesanales e industriales den cumplimiento a la
normatividad minera, industrial y del medio ambiente en el marco de
promover y preservar el uso sostenible de los recursos naturales. ( F4/A3)
4. Desde el Gobierno Regional de Apurímac, generar propuestas técnicas de
intervención con alto componente de sostenibilidad en las provincias de
Cotabambas y Grau a ser financiados a cargo de los recursos de
FIDEICOMISO.(F3,5/A4)
5. Racionalizar y optimizar los recursos humanos y financieros institucionales
para cumplir las funciones y competencias transferidas por parte de los
ministerios sectoriales a gobiernos regionales, paralelamente exigir en forma
corporativa (asociación de gobiernos regionales) al ejecutivo la transferencia
de recursos humanos, financieros y logísticos. (F3/A5).
6. Actualizar e implementar el Plan Vial Departamental, priorizando el corredor
vial Grau Cotabambas y el corredor vial de Aymaraes - Antabamba (F3/A6)
c) Debilidades y Oportunidades (D/O)
1. En el marco del proceso de descentralización e integración macro regional
incentivar la conformación de las Juntas de Coordinación interregional para
generar acuerdos de articulación macro regional, mediante convenios de
cooperación dirigidos a conducir los proyectos productivos y de servicios y
alcanzar su integración para la conformación de regiones. (D4/O6).
2. Generar e Implementar proyecto de fortalecimiento institucional
con
financiamiento a cargo de recursos de Cooperación Técnica Internacional, e
implementar un sistema de gestión pública moderna basada en una gestión
por resultados, asignando a las Gerencias provinciales roles protagónicos
acompañado con los medios apropiados.(D2,3,5/O3).
3. Identificar e implementar proyectos estratégicos de impacto regional
articulados al corredor de la carretera interoceánica como dinamizador de la
economía departamental (D4/01).
d) Debilidades y Amenazas (D/A).
1. Fortalecimiento institucional que genere un valor agregado en conocimiento
y práctica de Gerencia Pública en trabajadores de la institución, para
generar planes de contingencia y formulación de estudios de pre inversión
ambientalmente sostenibles en las zonas de las provincias de Cotabambas
y Grau. (D1/A1,A4)

FASE PROGRAMATICA.
IV OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.
Los propósitos o fines esenciales que la Institución del Gobierno Regional Apurímac
pretende alcanzar para lograr la misión Institucional durante el horizonte temporal
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de 2007 al 2011, esta articulada o tiene como “paraguas” los ejes estratégicos
contemplados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2010
instrumento de base territorial y de carácter integral; cuyos ejes de desarrollo son:
EJES TEMATICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL
(PDCR)
1.
2.
3.
4.

DESARROLLO SOCIAL.
DESARROLLO ECONOMICO.
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE.
INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL INSTITUCIONAL.
PROGRAMA

OBJET. ESTRAT.
GENERAL
INSTITUCIONAL
•

“ALLIN
WIÑANAPAQ”

OEGI :1
•
OEGI : 2
•
OEGI : 3
•
OEGI : 4

“TARPUNAPAQ
YAKU”

•
OEGI : 5

OEGI : 6

•
•

OEGI : 7
“WICHAYMAN
PURINAPAQ
ÑAN”

•
OEGI : 8

•
OEGI : 9

“PACHAMAMA
KUYAQ”

•
OEGI : 10
•
OEGI : 11

“ALLIN
KAMACHIQ”

•
OEGI : 12

DENOMINACION DEL OBJETIVO.
Disminuir la incidencia de la desnutrición crónica
infantil en niños y niñas menores de 5 años.
Incrementar los niveles de la calidad educativa en el
contexto de la interculturalidad, el bilingüismo, la
regionalización y globalización.
Impulsar la producción agropecuaria competitiva y
rentable, integrada al mercado, a través de
transferencias
de tecnologías, extensión y
promoción agropecuaria.
Impulsar la actividad hidrobiológico, promocionando
el consumo de nuevas pesquerías y procurar el
abastecimiento, conservación y comercialización de
recursos hidrobiológicos de mayor demanda por la
población menos favorecida.
Promover e impulsar el desarrollo de las MYPES
competitivo e insertado a los mercados regionales y
nacional.
Promover la afluencia de turistas nacionales y
extranjeros a la Región de Apurímac.
Desarrollar la conectividad vial regional incorporada
al sistema nacional, con servicios de transportes
seguros y eficientes.
Impulsar programas de electrificación orientado en
que toda la población del departamento tenga el
servicio de energía eléctrica.
Promover la preservación y conservación del medio
ambiente por parte de las empresas mineras, en el
desarrollo de las diferentes actividades sectoriales
fomentando las relaciones armoniosas entre las
empresas del sector minería y la sociedad civil.
Preservar el medio ambiente y promover el uso
sostenible de los recursos naturales.
Construir una cultura de prevención de lidiar con
emergencias locales y Regionales.
Fortalecer y promover instituciones públicas
modernas y democráticas en el espacio regional con
capacidad de gestión.
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a.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA “ALLIN WIÑANAPAQ”.
1. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
Disminuir la incidencia de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas
menores de 5 años.
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diversificación y transformación productiva:
2. Vivienda productiva y saludable con agua segura y saneamiento básico:
3. Comunicación y estimulación para el mejor cuidado del niño y la gestante:
4. Mejoramiento de la calidad del servicio de salud:
5. Organización y vigilancia comunitaria y participación ciudadana para la
gobernabilidad:
1.2 OBJETIVO PARCIAL
Ampliar y mejorar la atención educativa a niños y niñas menores de 5 años
1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Salubridad e higiene a través de Infraestructura mejorada para la
atención de niños y niñas menores de 5 años
2. Mejora de la comunicación intercultural permite mayor comprensión e
involucramiento de los padres de familia en la educación inicial de sus
hijos.
3. Mayores y mejores servicios complementarios a la población infantil en
educación inicial.
4. Mayores y mejores medios y materiales educativos para educación inicial.
5. Docentes y promotores de educación inicial capacitados y calificados
para la atención adecuada a niños y niñas menores de 5 años.
6. Mayor articulación de la educación inicial con los procesos productivos
locales
2. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
Incrementar los niveles de la calidad educativa en el contexto de la
interculturalidad, el bilingüismo, la regionalización y globalización.
2.1 OBJETIVO ESPECIFICO
Construir una currícula que responde a la realidad de la región, que
promueve el desarrollo de capacidades en los educandos con niveles
articulados entre si, en un contexto de afirmación regional de políticas
educativas estables y de largo plazo.
2.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Capacitación permanente para realzar una práctica pedagógica eficiente y
de calidad con vocación de servicio, práctica de valores y ética profesional ,
desarrollando innovaciones pedagógicas para mejorar la educación.
2.3 OBJETIVO ESPECIFICO
Capacitar a los padres de familia en los aspectos de: valor nutritivo de los
productos alimenticios,
acceso al empleo y servicios sociales que
coadyuven decididamente en la formación integral de sus hijos.
2.4 OBJETIVO ESPECIFICO.
Garantizar acciones que promuevan el desarrollo de las capacidades y
aptitudes del niño, desde su nacimiento hasta los 6 años.
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2.5 OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar y desarrollar acciones orientadas a consolidar la formación de
competencias básicas de los niños y niñas que se encuentran de 06 y 12
años de edad, incluye acciones orientadas a los mayores de edad para
lograr la recuperación de quienes no continuaron o no recibieron
oportunamente la educación primaria
2.6 OBJETIVO ESPECIFICO
Promover acciones necesarias y permanentes destinadas a profundizar los
resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y
capacitar a los educandos en diferentes campos vocacionales acorde con
sus aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el
acceso a la enseñanza superior.
2.7 OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar acciones necesarias y permanentes orientadas a brindar la
enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la
promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la
tecnología y la cultura en general, incluye la coordinación y orientación
superior.
2.8 OBJETIVO ESPECIFICO
Fomentar y garantizar acciones orientadas a proporcionar la integración y
atención de los educandos que se encuentran en situación excepcional.
2.9 OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar acciones orientadas a construir, ampliar, mejorar e implementar la
infraestructura de los centros educativos.
3. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (SALUD Y SANEAMIENTO).
Consolidar el modelo de atención integral de salud a nivel regional y promover
e implementar la instalación de servicios básicos de saneamiento.
3.1 OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr la protección de la vida y la salud de las personas desde su
concepción durante los ciclos de vida hasta su muerte natural.
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades
transmisibles y no transmisibles
3..3 OBJETIVO ESPECIFICO
Recudir significativamente la morbimortalidad materno infantil.
Incrementar el parto institucional rural
3.4 OBJETIVO ESPECIFICO
Reducir significativamente la prevalencia de la desnutrición infantil.
3.5 OBJETIVO ESPECIFICO
Promover la inversión pública, privada y CTI para la construcción,
implementación y mantenimiento de establecimientos de salud.
3.6 OBJETIVO ESPECIFICO
Promover las actividades preventivas promocionales revertiendo los riesgos
y daños en la población mediante una capacitación constante del personal y
permanente vigilancia sanitaria.
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3.7 OBJETIVO ESPECIFICO
Promover y garantizar el abastecimiento de agua potable, implementación
y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, orientado a la
mejora de las condiciones sanitarias de la población.
b. OBJETIVOS DEL PROGRAMA “TARPUNAPAQ YAKU”.
4. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (AGRICULTURA).
Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable, integrada al
mercado, a través de
transferencias de tecnologías, extensión y promoción
agropecuaria.
4.1 OBJETIVO ESPECIFICO.
Organizar y fortalecer las organizaciones de productores y promover su
integración bajo los enfoques de manejo de las micro cuencas y cadenas
productivas.
4.2 OBJETIVO ESPECIFICO.
Promoción de la producción pecuaria incrementando la producción y
productividad, como la protección y utilización racional de los recursos
naturales renovables.
4.3 OBJETIVO ESPECIFICO.
Promoción de la producción agrícola incrementando la producción y
productividad, como la protección y utilización racional de los recursos
naturales renovables.
4.4 OBJETIVO ESPECIFICO.
Impulsar el uso racional y eficiente de los recursos hídricos propiciando la
tecnificación del sistema de riego y el mejoramiento de la infraestructura.
5. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PESCA).
Impulsar la actividad hidrobiológico, promocionando el consumo de nuevas
pesquerías y procurar el abastecimiento, conservación y comercialización de
recursos hidrobiológicos de mayor demanda por la población menos favorecida.
5.1 OBJETIVO ESPECIFICO.
Incrementar la producción extensiva de trucha y pejerrey en ríos, lagunas y
piscigranjas en la región.
5.2 OBJETIVO ESPECIFICO.
Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo acuícola
5.3 OBJETIVO ESPECIFICO.
Promoción de la comercialización y consumo de productos marinos.
6. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (INDUSTRIA, ARTESANIA Y
COMERCIO).
Promover e impulsar el desarrollo de las MYPES competitivo e insertado al
mercado regional y nacional.
6.1 OBJETIVO ESPECIFICO.
Organizar ferias locales y regionales y promover la participación de los
productores y artesanos de la región en eventos similares de nivel nacional.
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6.2 OBJETIVO ESPECIFICO.
Capacitación y asistencia técnica a micro y pequeñas empresas en la región.
6.3 OBJETIVO ESPECIFICO.
Formalización de las actividades industriales y agroindustriales.
6.4 OBJETIVO ESPECIFICO.
Identificar oportunidades de mercado para los productos de la región y
promover la participación de la inversión privada.
6.5 OBJETIVO ESPECIFICO.
Fomentar la formación de artesanos vinculados a la actividad turística, con
valor agregado e identidad de productos artesanales de la región.
7 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (TURISMO).
Promover la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a la
Apurímac.

Región de

7.1 OBJETIVO ESPECIFICO.
Impulsar la puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos.
7.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Promover la inversión privada para el desarrollo de servicios turísticos.
7.3 OBJETIVO ESPECIFICO.
Promover e impulsar la conciencia y seguridad turística.
7.4 OBJETIVO ESPECIFICO.
Desarrollar y promover la identidad cultural mediante las manifestaciones
folklóricas, artesanales, artísticas y gastronómicas.
8. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (MINERIA).
Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las
empresas mineras, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales
fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minería y
la sociedad civil.
8.1 OBJETIVO ESPECIFICO
Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería
artesanal.
8.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
8.3 OBJETIVO ESPECIFICO.
Promover normas Regionales de carácter tributario de la actividad minera.
C. OBJETIVO DEL PROGRAMA “WICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN”.
9. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
Desarrollar la conectividad vial regional incorporada al sistema nacional, con
servicios de transportes seguros y eficientes.
9.1 OBJETIVO ESPECÍFICO.
Ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en
el Red Vial Nacional, debidamente priorizada dentro de los planes de
desarrollo regional concertado.
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9.2 OBJETIVO ESPECÍFICA.
Promover y ejecutar el mantenimiento y rehabilitación de vías de carácter
regional.
9.3 OBJETIVO ESPECÍFICA
Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de
conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.
10. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ENERGÉTICO).
Impulsar programas de electrificación orientado en que toda la población del
departamento tenga el servicio de energía eléctrica.
10.1 OBJETIVO ESPECIFICO
Impulsar la ejecución de programas de electrificación rural regionales, en el
marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.
d. OBJETIVO DEL PROGRAMA “PACHAMAMA KUYAQ”
11. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
Preservar el medio ambiente y promover el uso sostenible de los recursos
naturales
11.1. OBJETICO ESPECÍFICO
Promover e implementación de la zonificación ecológica económica
mediante el sistema de información geográfica.
11.2 OBJETICO ESPECÍFICO
Recuperación, conservación y preservación de la diversidad biológica
(ecológica) de la región con participación activa de la población.
11.3 OBJETICO ESPECÍFICO
Implementar el programa de forestación y reforestación con especies
nativas y exóticas de la zona.
12. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
Construir una cultura de prevención de lidiar con emergencias locales y
regionales.
12.1.1 OBJETIVO ESPECIFICO.
Desarrollar eficaz y eficientemente el Sistema Nacional de Defensa Civil, que
permita adoptar las medidas de emergencia y contar en forma oportuna y
adecuada con los medios para proporcionar ayuda en la recuperación de las
personas y bienes.
e. OBJETIVO DE PROGRAMA “ALLIN KAMACHIQ”
13. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
Fortalecer y promover instituciones públicas y privadas modernas y democráticas
en el espacio regional con capacidad de gestión.
13.1 OBJETIVO PARCIAL.
Instaurar una cultura de participación y concertación de los agentes
públicos, privados y sociedad civil del espacio departamental en toma de
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decisiones sobre asuntos trascendentales, haciendo que las políticas
públicas cubran lo más posible de las necesidades y problemas
mayoritarias de la población, implementando dichas políticas con una
gestión eficiente, transparencia y rendición de cuentas facilitando el acceso
a la información a los ciudadanos.
13.1.1 OBJETIVO ESPECIFICO
Fortalecer los sistemas administrativos y de gestión orientados a
lograr eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública en el
marco de un Modelo de Gerencia por Resultados.
13.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Impulsar la creación del
Centro
Regional de Planeamiento
Estratégico Apurímac – “CERPEA”, como institución que formule y
realice el monitoreo de los planes y objetivos estratégicos de
desarrollo regional y local.
13.1.3 OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar la Transparencia Institucional y Rendición de cuentas
13.1.4 OBJETIVO ESPECIFICO
Coadyuvar a fomentar la asociatividad y mancomunidad municipal,
promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana el
mejoramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos.
13.1.5 OBJETIVO ESPECIFICO
Promover una cultura de diálogo y concertación, entre el gobierno
regional y las organizaciones tanto políticas como de la sociedad civil
en temas centrales de desarrollo de Apurímac, generado un buen
gobierno.
13.1.6 OBJETIVO ESPECIFICO
Gestión, implementación y seguimiento de las propuestas expresadas
en acciones y políticas del Estado a favor de la
reparación y
dignificación de los familiares y víctimas del terrorismo.
13.1.7 OBJETIVO ESPECIFCO
Fortalecer la Cooperación Técnica Internacional del Gobierno
Regional de Apurímac como un mecanismo complementario al
esfuerzo y recursos nacionales orientados a coadyuvar el desarrollo
de la Región Apurímac.

FASE CUANTITATIVA.
METAS DE OBJETIVOS NACIONALES.
Frente al estilo tradicional de formular presupuesto en base a insumos expresado
en Planillas, bienes y servicios, etc., la Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2007, Ley Nº 28927 en su Capítulo IV, Art. 11º dispone la
implementación del presupuesto por resultados; es decir; “asignar los recursos
presupuestales vinculados a los resultados esperados de la intervención del
Estado promoviendo en su etapa de incorporación, instrumentos tales como la
programación presupuestaria estratégica, metas físicas, indicadores de resultados y
el desarrollo de pruebas piloto de evaluación; dichas actividades prioritarias han
generado la creación de 5 PROGRAMAS ESTRATEGICOS iniciales, que son:
1. Programa Articulado Neonatal.
2. Programa de Salud Materno Neonatal.
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3. Programa de Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo.
4. Programa de Acceso de la Población a la identidad, y
5. Programa de Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de
Mercado.
Estos cinco (5) Programas Estratégicos construidos constituyen objetivos claves
para la superación de la pobreza y exclusión en el país; cuya implementación
implica la intervención de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local);
por lo que presentamos los resultados a lograrse en el año 2011 en los Programas
Estratégicos, partiendo de una Línea de Base previamente establecida.

PROGRAMAS EST RAT ÉGICOS (por resultados)

Línea de
Base

Meta

25%

16%

Programa Articulado Nutricional
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años

Salud Materno neonatal
Razón de mortalidad materna por 100 mi l nacidos vi vos

185

120

Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vi vos

17.4

14.6

Comprensión lectora al fi nal 2º grado

15%

35%

Razonamiento en matemáticas al fi nal 2º grado

10%

30%

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie) – minutos

46

35

Reducción del tiempo promedio de acceso a colegio (a pie) – mi nutos

24

18

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – mi nutos

61

49

80%

90%

66%

72%
13

Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo

Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado

Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%)

Acceso de la población a la identidad
Cobertura de Identificación del Perú

FUENTE: Dirección Nacional del Presupuesto Pública – MEF.

En el marco del Presupuesto por Resultados, la Presidencia del Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas establece la
incorporación de los nuevos programas estratégicos para la Programación y
Formulación del Presupuesto 2009 de las entidades del Sector Público,
relacionados a los objetivos de reducción de la pobreza, mejora de la
competitividad y conservación del medio ambiente, en este contexto se priorizará
los siguientes programas estratégicos:
1.
2.
3.
4.

Electrificación rural,
Saneamiento rural,
Telecomunicación rural,
Conservación del medio ambiente en zonas rurales y también en zonas
urbanas altamente contaminadas, como la Provincia Constitucional del
Callao, La Oroya, entre otros.

METAS DE OBJETIVOS REGIONALES.
Los objetivos estratégicos del Gobierno Regional están articulados a los objetivos
del Gobierno Nacional, en ese marco las metas que han de coadyuvar y alcanzar
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por parte del Gobierno Regional Apurímac en coordinación con
nacional y locales son:
METAS DE OBJETIVOS REGIONALES AL 2011
LINEA DE
BASE
NACIONAL
INDICADORES DE RESULTADOS FINALES.
2007
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Desnutrición Crónica en menores de 5 años
SALUD MATERNO NEONATAL
Razón de mortalidad materno por 100 mil nacidos vivo.
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos
Cobertura del parto institucional rural
LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III
CICLO
Desempeño suficiente en comprensión lectora de los
alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR.
Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos
que concluyen el III Ciclo de la EBR.
ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Población con acceso menor a 2 horas a
establecimientos de salud FONB (funciones obstétricas
y neonatales básicas)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – DNPP 2008.

el gobierno

LINEA DE
BASE
DPTAL.
2007

META AL
AÑO 2011

25%

43%

32%

185
17,4
44%

246,3

120

33%

70%

15%

2,3%

35%

10%

3,2%

30%

80%

73,7%

90%

INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: PROGRAMA Y SUB
PROGRAMA (contenidos en el Anexo Nº 01).

FASE OPERATIVA
V PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA.
El Programa de Inversión Pública 2007 – 2011 del Gobierno Regional de Apurimac
se ha elaborado en el marco de los lineamientos y prioridades de políticas
regionales y el Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac al 2010, y
comprende el conjunto de Proyectos de Inversión Pública – PIP, cuya ejecución
esté prevista para los siguientes 03 años, a partir del año fiscal 2009, de acuerdo a
lineamientos de política de la región.
El Programa de Inversión Pública incorpora los proyectos de inversión prioritarios
que constituyen soluciones a los principales problemas regionales identificados en
el proceso de planeamiento institucional y proceso de presupuesto participativo; y
hacen referencia al objetivo o líneas estratégicas a la cual contribuyen a solucionar;
cuya programación de proyectos fue hecha teniendo en cuenta aquellos proyectos
que cuentan con estudios de preinversión (presentados, en evaluación, viables y
registrados en el Banco de Proyectos del SNIP y que fueron programados desde el
2007), las mismas operativizadas en los programas de inversión 2007, 2008 y que
tienen continuidad en el 2009 y 2010.

67

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2011, “ÑAWPAQMAN APURIMAC”

El Programa Multianual de Inversión Pública según el DECRETO SUPREMO N°
176-2006-EF, debe ser aprobado por Órgano Resolutivo de Pliego Gobierno
Regional de Apurimac, de igual manera el PMIP debe ser revisada y actualizada la
primera quincena de febrero de cada año. Sin embargo, el programa de
inversiones que se adjunta al presente Plan debe sincronizarse y retroalimentarse
con aquella trabajada por la Oficina de Programación e Inversiones que por función
le compete.
Por otra parte debemos manifestar que la organización de los proyectos esta
estructurado a nivel de función de la estructura funcional programática y los
presupuestos son estimados a una tasa de crecimiento de 7 % en base a las
proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2008 – 2010. El Programa de
Inversiones esta contenido en el Anexo Nº 02.
================SGPAT===============
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