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PRESENTACIÓN 

 

Ponemos a consideración, este PLAN DE GOBIERNO, para la Región Cusco, gestión 

2019-2022; siendo el objetivo fundamental la lucha contra la injusticia social y ambiental, 

la búsqueda de la calidad de vida, el ALLIN QAUSAY y la propuesta de un crecimiento 

económico sostenido basado en la diversidad productiva. En esa perspectiva, buscamos 

resolver los problemas cotidianos de las personas, los mismos que hemos recogido en 

nuestro recorrido por diferentes lugares de la Región escuchando sus necesidades. 

 

En consecuencia, nuestro plan prioriza la seguridad alimentaria y salud del infante hasta 

los 36 meses, a fin de combatir los altos índices de anemia y desnutrición crónica en 

nuestra Región. Sobre esta base fundamental priorizaremos una educación de calidad, en 

todos los niveles, combatiendo la deserción. Solo un niño fuerte que ha crecido en una 

familia solida podrá ser una persona con las mejores condiciones para su educación, por 

ser esta la máxima aspiración de un padre de familia. Para ello este plan también plantea 

luchar en contra de todo tipo de violencia familiar, e inseguridad ciudadana. Así mismo, la 

salud debe gestionarse a través de un nuevo modelo que permita la optimización de los 

recursos y personal profesional especializado. 

 

Desarrollaremos las condiciones para un crecimiento inclusivo, aspirando a convertirnos 

en una región competitiva, integrada y articulada, generadora de oportunidades para todas 

y todos. Impulsaremos las iniciativas emprendedoras principalmente de las mujeres, de la 

juventud y de las comunidades agro productoras, y promoveremos la generación de 

empleo decente, a través de la ejecución de proyectos con uso intensivo de mano de obra. 

 

Así mismo, considerando que los grandes proyectos deben beneficiar a la mayoría, 

estableceremos alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas para 

garantizar la proyección social a largo plazo. 

 

Por ser la región Cusco, una región bio diversa, este plan apuesta por un desarrollo 

agroeconómico, donde se garantiza la dotación de agua, la asistencia tecnológica y la 

capacitación, respetando sus propias costumbres y tradiciones, asegurando el mercado 

para la colocación de sus productos; todo esto de acuerdo a su propia realidad. De la 

misma manera, promoveremos el desarrollo de la actividad turística como una de las 
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fuentes de empleo y generación de ingresos a través del impulso de la actividad artesanal 

garantizando la colocación de su producción en el mercado local, nacional e internacional. 

 

Este Plan persigue el desarrollo, que se hará realidad cuando el crecimiento alcance a 

TODAS Y TODOS los cusqueños. 

 

Todo esto podremos lograrlo, con transparencia, y capacidad de gestión, para ello este 

Plan apuesta por el Fortalecimiento Institucional, labor que permitirá recuperar la 

credibilidad de la Población y la legitimidad de sus gobernantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este plan fue elaborado en base a la normativa existente, cumpliendo los lineamientos y 

normas vigentes del JNEE, y ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinario de 

profesionales y políticos, en base a los principios e ideología del partido. 

 

Es cierto que el Plan debe proponerse en concordancia a los documentos normativos 

existentes del gobierno regional Cusco, así como del plan Multianual de Inversiones, que 

establece metas realizables para tres años, y cuya continuidad se llevara a cabo, evitando 

truncar las expectativas de la población beneficiaria; sin embargo el Plan no debe dejar de 

considerar los proyectos de envergadura que por competencia su ejecución corresponde 

al Gobierno Nacional, para ello en forma responsable el Plan va a considerar la gestión de 

dichos proyectos, postergados durante largos años. 

 

Como propuesta política y con el fundamento legal de hecho y de derecho este plan plantea 

la revisión y reformulación de los proyectos a fin de sincerar los costos, combatiendo la 

sobrevaluación y malversación de los recursos exiguos que deben alcanzar para lograr una 

mayor cantidad de metas. 
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I. IDEARIO Y PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
 

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad es una organización política abierta, 
incluyente y no confesional, que afirma una democracia participativa sin discriminación 
étnica, de género, credo, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, discapacidad, o 
de cualquier otro tipo. 
 
Busca la democratización de la sociedad, de la economía y del sistema político en todo el 
Perú. Afirma una democracia participativa e intercultural con plena vigencia de los derechos 
humanos, y relaciones respetuosas entre los seres humanos y la naturaleza, como 
componentes del Buen Vivir para las generaciones actuales y venideras. 
 
Somos ecologistas, interculturales, feministas, libertarios, descentralistas y 
socialistas, y nos identificamos con los diversos pensamientos y prácticas 

transformadoras que se vienen sumando como un río para que otro Perú y otro mundo 
sean posibles. 
 
Buscamos la ampliación del ejercicio de todos los derechos individuales y colectivos, la 
profundización de la democracia y la afirmación de la ética, como condiciones 
fundamentales para la construcción de la paz con justicia. 
 
Trabajamos por que el Perú sea un país un país productivo y diversificado, biodiverso y 
sostenible, trabajador con dignidad, justo y libertario, educado y saludable, plurinacional e 
intercultural, democrático, descentralizado y participativo, pacífico y seguro, y un país 
soberano en un mundo multipolar. 
 
II. DIAGNOSTICO 
 
2.1. CARACTERIZACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 
2.1.1. Organización político administrativo  
El departamento de Cusco está ubicado en la región sur oriental del Perú, tiene una 
extensión territorial de 71,986.5 km2 que representa el 5.6% de la superficie del territorio 
nacional. Su posición geográfica está comprendida entre las coordenadas: Paralelo 
11°10’00” y 15°18’00” latitud sur, Meridiano 70°25’00” y 73°58’00” longitud Oeste. El 
territorio está dominado por la Cordillera Oriental y Central de los Andes, cuyo punto más 
alto es el nevado Ausangate a 6,372 msnm, y por cuatro grandes cuencas hidrográficas 
que son: Apurímac, Vilcanota-Urubamba, Mapacho y Araza. 
 
Los límites políticos son los siguientes: Por el Norte: con los departamentos de Junín y 
Ucayali; por el Sur: con los departamentos de Arequipa y Puno; por el Este: con el 
departamento de Madre de Dios y por el Oeste: con los departamentos de Ayacucho y 
Apurímac. La extensión de límites departamentales es de 2,434.41 kilómetros, de los 
cuales el 80% ya se encuentran definidos, mientras que un 20% de los mismos se 
encuentran en proceso de definición, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro  1 Cusco, Estado de la delimitación interdepartamental, 2016 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

 
La actual división política administrativa comprende 13 provincias: Acomayo, Anta, Calca, 
Canas, Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, 
Quispicanchi y Urubamba, y 112 distritos. Existen 87 comunidades nativas y 573 
comunidades campesinas2. La capital del departamento es la ciudad de Cusco, ubicada a 
3,300 msnm. 
 

Cuadro  2 Extensión por provincias, Región Cusco 

Provincia Extension/ Km2 

Acomayo  948.22 

Anta  2414,29 

Calca 4414.49 

Canas 2,103.76 

Canchis 3,999.27 

Chumbivilcas 5,371.08 

Cusco 617.00 

Espinar 5,311.09 

La Convencion  30 061.82 

Paruro  1,984.42 

Paucartambo  6 115.11 

Quispicanchi 7,862.60 

Urubamba  1 439,43 
Fuente: PROYECTO FOT 

 
El siguiente mapa muestra los límites políticos y la división política administrativa del 
departamento de Cusco: 
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Ilustración 1 Mapa geográfico, Región Cusco 
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2.1.2. Sistema poblacional  
El comportamiento social y económico de la población del departamento de Cusco ha 
determinado un escenario demográfico dinámico y cambiante. 
 
La población al año 2015 se estima en 1’316,729 habitantes, representando el 4.2% de la 
población nacional, con una densidad poblacional de 18 habitantes por km2 y una tasa de 
crecimiento promedio anual de 0.61%. En los últimos 10 años la población urbana se 
duplicó, sin embargo, en diez de las trece provincias existe mayor porcentaje de población 
rural. La provincia de Cusco concentra el 34% de la población total y en 14 distritos se 
concentra el 54% de la población total del departamento de Cusco. La estructura por 
grandes grupos de edad, muestra un progresivo incremento de la población en edades 
adultas y una homogenización en los tramos de edades jóvenes. Para el año 2015 se 
estima que la población joven del departamento de Cusco es de 353,938 representando 
un 26.9 % de la población total en un rango de 15 a 29 años de edad, la que se concentra 
en el área urbana, teniendo implicancias en el sistema educativo, de salud, mercado de 
trabajo, demanda de viviendas, infraestructura básica, oportunidades recreativas y 
culturales. 
 
Gráfico  1: Cusco, evolución de composición poblacional por grupos de edad, 1981 – 
2025 (porcentaje)   

 
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 
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- Sistema poblacional por provincia 
 

El mayor porcentaje de la población se concentra en la Provincia del Cusco seguido por 
la Provincia de La Convención y Canchis. 
  

Tabla 1 Cusco, población demográfica por provincias, 2016 

 
Fuente: INEI-PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de la Población Departamental por años Calendario, 1995-2025 –Boletín 
Demográfico especial N°22 

 
 

Cuadro  3 Demografía por provincias, Región Cusco 

Provincias Demografía/ Hab 

Acomayo  28,123 

Anta  56,424 

Calca 71,087 

Canas 39,631 

Canchis 132, 795 

Chumbivilcas 80,262 

Cusco 414,891 

Espinar 67,212 

La Convencion  166,677 

Paruro  31,404 

Paucartambo  49,401 

Quispicanchi 87,565 

Urubamba   61 714 
Fuente: PROYECTO FOT 

  
 
2.1.3. Sistema Relacional 
El sistema relacional representa el conjunto de redes de infraestructura de transporte 
(vial, aeroportuaria, ferroviaria y fluvial); así como la infraestructura de energía y 
telecomunicaciones existentes en el departamento de Cusco 
 
- Infraestructura de transporte  

La red vial del departamento de Cusco, comprende 15,386.36 km; de los cuales el 12% 
son vías nacionales, un 17% vías departamentales y el 71% vías de ámbito vecinal o local. 
Respecto al estado de las vías: el 12% se encuentran asfaltadas, un 16% están afirmadas, 
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un 8% sin afirmar y 64% a nivel de trocha carrózale, en resumen, podemos decir que el 
72% se encuentra en mal estado. 
 
Los servicios aeroportuarios son ofrecidos por el Aeropuerto Internacional Alejandro 
Velasco Astete (AIVA) situado en la ciudad de Cusco con una capacidad límite 3.8 millones 
de pasajeros al año. El tráfico de pasajeros para el año 2015 fue de 2´852,769 pasajeros, 
con un crecimiento anual medio superior al 14% en los últimos 3 años. En la actualidad 
cuenta con limitaciones de índole técnica, operacional, comercial, ambiental y de ubicación. 
Adicionalmente existen tres aeródromos públicos que solo reciben avionetas en las 
localidades de Quincemil (Quispicanchi), Patria (Paucartambo) y Chisicata (Espinar); 
además, de otros cinco aeródromos y doce helipuertos de propiedad privada. 
 
El transporte ferroviario, cuenta con 459 km de línea férrea en dos rutas: 338 km tramo 
Cusco-Juliaca y 121 kilómetros tramo Cusco-Hidroeléctrica. El tráfico de pasajeros en ésta 
última ruta fue de 2´454,085 pasajeros en el año 2015. 
 
Así mismo, se cuenta con un embarcadero en la localidad de Atalaya - Pilcopata, distrito 
de Kosñipata, provincia de Paucartambo, que brinda el servicio de embarque y 
desembarque a turistas y pobladores que utilizan el transporte fluvial como medio para 
movilizarse por el río Alto Madre de Dios. 
 
- Infraestructura de energía y telecomunicaciones  

Con respecto a la infraestructura para generación de energía eléctrica, contamos con cinco 
hidroeléctricas y tres termoeléctricas que generan 1,236.50 GW/h de energía (2015). La 
producción potencial y máxima de generación de energía eléctrica por central al año 2014, 
se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro  4 Cusco, producción potencial y máxima de energía eléctrica (Mx), 2014 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

 
Por otro lado, se encuentra en construcción el gasoducto Sur Peruano, para el transporte 
de gas que tendrá una extensión de 1,134 km pasando por Cusco, Arequipa y Moquegua 
y con capacidad para transportar 500 millones de pies cúbicos por día.  
 
La infraestructura de telecomunicaciones (fija, móvil e internet) se ha incrementado, sin 
embargo, las conexiones fijas (que poseen mayores velocidades) no presentan un 
crecimiento dinámico por lo que el acceso a banda ancha se hace prioritario. 
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está implementando la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica en 180, de las 196 capitales de provincias del país. La Red 
Regional de Fibra Óptica interconectará a 94 capitales de distritos en Cusco a través de 
2,206 km de fibra, en beneficio de 371 localidades que albergan una población aproximada 
de 170,000 habitantes. 
 
2.1.4. Sistema Ambiental  
La superficie total del departamento de Cusco es de 7’198,650 hectáreas (71,986.50 km2), 
esta se divide naturalmente en dos zonas claramente definidas: la zona andina que 
representa el 48% del territorio y la zona de selva amazónica que representa el 52% del 
territorio. Sin embargo; atendiendo a su altitud y morfología, pueden a su vez subdividirse 
en tres zonas naturales: la zona alto andina (entre los 3,500 a 6,372 msnm); la zona de 
valle interandino (entre los 2,500 y 3,500 msnm) y la zona de valle amazónico (entre los 
370 y 2,500 msnm). 
 
De la superficie total del departamento de Cusco, 1’414,582 hectáreas son zonas aptas 
para reforestar, sin embargo, de ése total, solo un 9.3% es área reforestada, quedando un 
90.7% por reforestar. En promedio se deforestan 3,503 hectáreas y se reforestan 2,548 
hectáreas al año, lo cual deja una brecha de 955 hectáreas por reforestar en promedio por 
año. 
 
Así mismo, la temperatura promedio anual es de 12.5 grados centígrados, la temperatura 
máxima puede llegar a los 21.5 grados centígrados y el promedio anual de humedad 
relativa bordea el 70%. Contamos con 708 glaciares con una superficie aproximada de 
337.67 km2, que representan el 25% de la superficie glaciar del Perú. 
 
Por último, con relación a las 30 zonas existentes bajo alguna modalidad de conservación, 
representan el 11.75% de la superficie del departamento de Cusco; de las cuales 06 son 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), 17 son Áreas de Conservación Privada (ACP), 03 son 
concesiones de Conservación, 01 es concesión por Ecoturismo, 01 Servidumbre Ecológica, 
01 sitio RAMSAR y 01 Área de Conservación Regional (ACR Choquequirao). Además, 
contamos con 177 Áreas Claves de Biodiversidad Silvestre (ACBs), que representan el 
35.9% de la superficie total del departamento de Cusco. 
 
- Contaminantes del recurso hídrico en la Región Cusco 
Los factores antrópicos que afectan la calidad de las fuentes de agua suelen categorizarse 
en dos tipos: puntuales y no puntuales. Las fuentes puntuales como descargas de efluentes 
domésticos, descargas de efluentes industriales, operaciones con residuos peligrosos, 
drenaje en minas, derrames y descargas accidentales. Las fuentes no puntuales se pueden 
clasificar en las provenientes de: la agricultura y la ganadería, del drenaje urbano, de la 
explotación del suelo, de los rellenos sanitarios, de la deposición atmosférica y de distintas 
actividades recreativas. Las características de los contaminantes hídrico se detallan en el 
grafico 2: 
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Gráfico  2 Cusco, contaminantes hídricos en la Región, 2012 

 
Fuente: Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades en Ordenamiento Territorial de la Región Cusco - FOT (2012) 

 
De las principales características de los agentes contaminantes identificados se detalla en 

la siguiente tabla 2:  

Tabla 2 Cusco, característica de los agentes identificados, 2012 

 
Fuente: Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades en Ordenamiento Territorial de la Región Cusco FOT (2012) 

 
- Población con acceso a servicio de agua y servicios higiénicos  
 
Según información estadística del INEI (2014 – 2015) se tiene que la Provincia de La 
Convención tiene el 73.4% población sin acceso a agua potable por red pública, siendo 
uno de los indicadores más altos a nivel de la Región, seguido por la Provicnia de Espinar 
con un 67.8%. 
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Cuadro  5 población con servicio de agua y servicios higiénicos por provincial, Región 
Cusco 

Nombre 
Indicador 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y 

DISTRITO 

% Poblaciòn sin 
acceso agua 

por red pública 

% Poblaciòn sin 
servicios 

higiénicos 

NIVEL USADO   PROVINCIAL PROVINCIAL 

Año   2014 2014 

Tipo   SANEAMIENTO SANEAMIENTO 

080000 CUSCO 40.5  76.1  

080100 CUSCO 36.2  46.5  

080200 ACOMAYO 16.0  56.4  

080300 ANTA 10.6  60.5  

080400 CALCA 13.8  79.2  

080500 CANAS 55.9  89.2  

080600 CANCHIS 29.8  84.8  

080700 CHUMBIVILCAS 43.2  92.2  

080800 ESPINAR 67.8  90.7  

080900 LA CONVENCIÓN 73.4  74.6  

081000 PARURO 18.5  71.2  

081100 PAUCARTAMBO 55.3  69.9  

081200 QUISPICANCHI 22.3  69.7  

081300 URUBAMBA 10.4  75.4  
Fuente: INEI – 2014 - 2015 

 
Gráfico  3 Cusco, disposición de residuos sólidos en la región, 2011 

 
Fuente: Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades en Ordenamiento Territorial de la Región Cusco - FOT 

 
La falta de cobertura en le recojo de los RRSS en la Región Cusco a propiciado la 
proliferación de puntos críticos de contaminación por RRSS, así mismo las actividades 
antrópicas dejan gran secuela en la degradación de suelos ya sean estos de tipo comercial 
o industrial por el movimiento de grandes cantidades de suelo e insumos que utilizan en la 
transformación de la materia prima. 
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- Zona de riesgo 
 
El departamento de Cusco tiene una fisiografía variada y compleja, un relieve quebrado, 
dominado por montañas y valles profundos y un clima que varía desde el glaciar hasta el 
tropical. En este contexto, periódicamente se fueron produciendo eventos, que debido a su 
capacidad destructiva constituyen peligros para la población y sus medios de vida. 
 
Según estadística del Instituto de Defensa Civil (INDECI), del total de desastres originados 
entre el año 2003 y 2015, el 89.6% de los impactos fueron producto de eventos hidro-
meteorológico, es decir: granizadas, heladas, nevadas, lluvias intensas, friajes, 
inundaciones, sequías, tormenta eléctrica, vientos fuertes, huaycos y erosión; un 5.5% 
fueron originados por eventos como aludes, derrumbes y deslizamientos (geodinámica 
externa), un 2.8% fueron originados por la acción del hombre a través de incendios y 
contaminación, un 1.7% por sismos (geodinámica interna) y el restante 0.4% por plagas u 
otros agentes (biológicos). 
 
2.1.5. Sistema Productivo  
La superficie agropecuaria del departamento de Cusco es de 2’666,567 hectáreas y sólo 
un 15% son zonas aptas para cultivos, de éstas el 9% son propiedad de comunidades 
campesinas y el restante 91% pertenecen a otros propietarios. Sobre la condición de riego, 
el 24.1% de superficie agrícola cuenta con sistemas de riego mientras que el 75.9% son 
tierras bajo secano. 
 
Existen 179,128 productores agropecuarios con tierra, de los cuales el 82% son pequeños 
agricultores con superficies agrícolas con entre 0.1 y 5 hectáreas, 8% cuenta con 
superficies de 5 y 10 hectáreas, 5% cuentan con superficies 10 a 20 hectáreas y 5% 
restante con superficies mayores a 50 hectáreas, destinados en su mayoría a la ganadería 
(crianza de camélidos). 
 
Con relación a la población pecuaria en el departamento de Cusco al 2014 fue de 3’560,986 
cabezas de ganado, de las cuales el 35.14% es ganado ovino, 31.44% son aves, 18.74% 
son camélidos sudamericanos (alpacas, llamas y vicuñas), 11.44% es ganado vacuno y el 
restante 3.24% ganado porcino y caprino. Contamos además con el 14.8% del total de 
población de alpacas del Perú. 
 
Así mismo, la producción piscícola está en crecimiento a una tasa promedio anual de 40%, 
habiendo pasado de producir 236 TM en el 2009 a 882 TM de trucha fresca en el 2015. 
Contamos con 2,434 lagunas con capacidad de producción natural de 2,195 TM/año, así 
como 435 ríos con una capacidad de producción adicional de 1,920 TM/año. En resumen, 
contamos con un potencial de producción de 4,115 TM/año. 
 
Por otro lado, en el sector industria, comercio y servicios al 2014 existen 62,537 empresas 
formales, que representan el 3.9% del total de empresas formales a nivel nacional, el 97.4% 
son microempresas (empleando en su mayoría de 1 a 5 trabajadores), 2.4% son pequeñas 
empresas y un 0.2% son medianas y grandes empresas. 
 
El 45% de empresas están dedicadas al comercio, 40% a servicios, 9% a la industria 
manufacturera y el restante 6% se divide entre construcción, industria agropecuaria y 
sector minero. Entre los años 2011 y 2013 la industria manufacturera creció un 17% en 
sectores como metalmecánica, textiles, imprentas, muebles y maderas. 
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En cuanto al sector de exportaciones solo el 0.2% del total de empresas exporta: el 2% son 
grandes empresas, el 8% son medianas empresas, el 20% son pequeñas empresas y el 
70% son microempresas, 97% son del rubro minería. En el sector financiero el 62.5% del 
mercado es atendido por las Cajas (municipales y rurales) y el restante 37.5% por 
entidades bancarias. 
 
- Sector minero energético  
El sector minero presenta un gran potencial en cuanto a minerales metálicos como el cobre, 
oro, estaño, plata, zinc y molibdeno; cuyas reservas ascienden a 5,250 millones TM; así 
también un potencial en minerales no metálicos como yeso, agregados, entre otros. El 
departamento de Cusco representa el 28% de las reservas nacionales en plata, el 10% en 
molibdeno, el 6% en cobre y el 2% en oro. 
 
El 13.6% del territorio esta concesionado al sector minero, sin embargo, solo el 0.5% está 
en producción, el 4.3% está en exploración y un 9% sin trabajar. Se tiene que considerar 
que el aporte económico de la minería está condicionado al precio internacional de los 
minerales que es impredecible. 
 
El siguiente cuadro muestra la cartera de futuros proyectos mineros en el departamento de 
Cusco. 
 
Cuadro  6 Cusco, cartera de proyectos mineros, 2015 

 
Fuente Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

 
En cuanto a la producción de hidrocarburos, la producción regional de gas natural 
representa el 95.9% de la producción nacional, mientras que en relación a la producción 
de líquido de gas natural (LGN) representa el 33%. En el departamento de Cusco las 
reservas probadas de gas natural para el 2014 ascienden a 12,448 Tera pies cúbicos, con 
una tasa de crecimiento anual de 1.6% en promedio en los lotes 88, 57 y 56. 
 
Con respecto a la infraestructura para generación de energía eléctrica, contamos con cinco 
hidroeléctricas y tres termoeléctricas que generan 1,236.50 GW/h de energía (2015). 
 
2.1.6. Sistema Equipamental  
El sistema equipamental, representa la infraestructura existente en el territorio tanto del 
sector educación, seguridad y salud. 
 
- Sector educación  
Al año 2015, en el sector educación se cuenta con un total de 5,667 instituciones 
educativas; el 41,10% ubicadas en el área urbana y un 58,90% en el área rural. Un 85,94% 
de las cuales son de gestión pública y un 14,06% de gestión privada, organizadas 
administrativamente en 14 Unidades de Gestión Educativa Local (UGELs). Hay que 
resaltar que el 95% de instituciones educativas son instituciones de la modalidad de 
Educación Básica Regular (EBR). 
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Cuadro  7 Educación Técnico Superior Región Cusco  

Educacion Tecnico Superior  
N° de 
Centros  Gestion  

Superior Tecnológica 12 
Pública - Sector 
Educación 

Superior Formación Artística 4 
Pública - Sector 
Educación 

Técnico Productiva - CETPRO 33 
Pública - Sector 
Educación 

Fuente: Gobierno Regional Cusco   

 
 

Cuadro  8 Cusco, numero de instituciones educativas por tipo de gestión, área 
geográfica, etapa, modalidad y nivel de educación, 2015,   

 
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

 
- Sector seguridad. 
Respecto a la infraestructura de seguridad contamos con 95 comisarías (86 básicas y 09 
especializadas) y tres establecimientos penitenciarios en Cusco, La Convención y Canchis. 
  

 
Cuadro  9 Estadísticas de índice delictivo por provincias de la Región Cusco, 2016 

 
Fuente: Oficina De Estadística Ministerio Público – 2017 
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- Sector salud  
Para el año 2015, en el sector salud se cuenta con un total de 820 establecimientos de 
salud. Un 56.1% de los cuales son de gestión privada (el 84,8% de los cuales son en su 
mayoría consultorios y laboratorios clínicos) y un 43,9% son de gestión pública; los cuales 
se administran a través de 05 Redes Asistenciales: Red Canas-Canchis-Espinar, Red 
Pichari-Kimbiri, Red la Convención, Red Norte y Red Sur. Hay que resaltar que el 92,2% 
están bajo la administración de la Dirección Regional de Salud (DIRESA). 
 

Cuadro  10 Cusco, número de establecimientos, según tipo de gestión, 2015 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

 
- Desnutrición crónica en menores de 5 años según provincia, 2014 – 2015 
Para el año 2015 a nivel provincial, siete provincias presentaron los mayores niveles de 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años estas son: Paruro (34.88%), 
Chumbivilcas (31.91%), Quispicanchi (29.90%), Paucartambo (28.52%), Acomayo 
(28.26%), Canas (27.54%) y Espinar (27.21%). 
 

Gráfico  4 Desnutrición crónica en menores de 5 años según provincias, Región Cusco 

 
Fuente: Plan Regional Concertado Cusco al 2021 

 
- Proporción de anemia en niños y niñas menores de 36 meses 
El indicador de proporción de niños y niñas menores a 36 meses de edad con anemia en 
el departamento de Cusco durante el periodo 2011 al 2015 se ha reducido de un 64.10% 
a un 53.10%, sin embargo, aún persiste la brecha respecto al nivel nacional (9.6%). 
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Gráfico  5 Anemia en niños y niñas menores de 36 meses, Región Cusco 

 
Fuente: Plan Regional Concertado Cusco al 2021 

 
2.1.7. Sistema Patrimonial y Cultural  
En el departamento de Cusco se cuenta con un patrimonio cultural inmaterial extraordinario 
por el legado histórico de nuestros antepasados, que se compone por tradiciones culturales 
y sociales, artes del espectáculo, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativas a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional. 
 
El catastro de bienes culturales del departamento de Cusco cuenta con más de 5,000 
recursos con potencial turístico. Sólo Machupicchu, incluido Cusco ciudad, constituyen una 
dimensión de “Destino Internacional” de primer nivel. 
 
La actividad turística está focalizada en el espacio turístico Cusco - Valle Sagrado - 
Machupicchu. El promedio total de días que permanece un turista en el departamento de 
Cusco es de 1,71 días. 
 
Al año 2014 existen 1,441 establecimientos de hospedaje con 20,243 habitaciones y 
38,416 camas. Solo el 6.38% son establecimientos categorizados con 3, 4 y 5 estrellas, el 
restante 93.41% son de menor categoría y un 0.21% son albergues. Se cuenta con 1,385 
restaurantes, sin embargo, el 93% no está categorizado. 
 
Al año 2016, DIRCETUR Cusco tiene registradas 1,529 agencias de viaje, de las cuales el 
97.84% están concentradas en la provincia de Cusco, finalmente existen 321 empresas de 
transporte turístico registradas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
diciembre del 2015. 
 
2.2. DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATEGIAS  

En esta etapa se realiza un análisis para cada variable estratégica a través del 
comportamiento histórico y la situación actual de las fuerzas que influyen sobre ellas, este 
apartado se enriquece con el análisis causal y la identificación de actores. 
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Tabla 3 Cusco, Diagnostico de variables estratégicas e indicadores. 

  

VARIABLES INDICADORES 

LINEA 

BASE 

Nivel de vulnerabilidad e 

inclusión social 

Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18.81% 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0.443 

Nivel de igualdad de genero  

Porcentaje de violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del esposo o 

compañero 44.70% 

Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual masculino  24.00% 

Acceso a calidad educativa 
 

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

en Matemática 27.70% 

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

en Lectura 48.80% 

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3 - 5 años  83.00% 

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Secundaria que se encuentran en el nivel 

satisfactorio en Matemática 10.40% 

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Secundaria que se encuentran en el nivel 

satisfactorio en Lectura 17.40% 

Acceso y Calidad en Salud 

Razón de mortalidad materna (x 100,000 nacidos vivos)  95 

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16.70% 

Proporción de anemia en menores de 36 meses 53.10% 

Tasa de mortalidad infantil (x 1000 nacidos vivos) 28.10 

Acceso a calidad de Agua y 

Saneamiento 

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública  92.20% 

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

alcantarillado  62.10% 

Porcentaje de población que accede a agua segura para consumo humano 41.70% 

Nivel de Gestión Pública 
Porcentaje de ejecución del Presupuesto Público 86.60% 

Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central 42.00% 

  Nivel de Competitividad 

Regional 

  Índice de Competitividad Regional 0.450 

Índice de productividad agrícola 0.20 

Valor bruto de la producción pecuaria (miles de soles) 415,457 

Valor agregado) manufacturero per cápita (miles de soles) 978 

Porcentaje de presupuesto ejecutado en CTI respecto al total 0.28% 

Número de arribo de turistas nacionales y extranjeros 2,881,677 

Nivel de Articulación Vial Número de Km de red vial pavimentada acumulada 1,875.70 

Disponibilidad de Recursos 

Hídricos 

Volumen de agua almacenada acumulada (m3) con frecuencia anual (MMC) 166 

Caudal promedio anual (m3/s) por Cuenca Vilcanota - Urubamba    

Nivel de Calidad Ambiental 

Índice de cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24.3 

Superficie reforestada anualmente (há) 609 

Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales    

Nivel del Riesgo de Desastres 
Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenómenos naturales a nivel 

regional 195.00 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 
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2.3. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
 

DIMENSIÓN SOCIAL: PROBLEMAS - POTENCIALIDADES 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Altos índices de violencia contra la mujer. 
En el departamento de Cusco, si bien la 
violencia contra las mujeres ha disminuido 
a 45% en el año 2015, éste aún constituye 
un porcentaje muy alto; dado que en 
nuestra sociedad prevalecen valores y 
estereotipos de género recreados dentro 
del estado conyugal, a nivel educativo y 
socioeconómico. 

El gobierno nacional viene impulsando 
políticas de Estado destinadas a evitar la 
violencia de Genero y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Así mismo, la propuesta de Frente Amplio 
en materia de género aspira a una 
sociedad libre de violencia de género. 
 

Bajos niveles de logro de los aprendizajes 
en Educación Básica Regular. 
 
Bajos niveles de especialización de los 
centros tecnológicos públicos a nivel de la 
región. 

Capital humano: Docentes, alumnos, 
asociación de padres de familia, 
infraestructura, tecnología, entre, otros. 
Instituciones: UGELs e instituciones 
educativas por modalidades. 
Crecimiento de la demanda laboral técnica 
especializada en el sector minero, 
industria y turismo. 

Déficit y deterioro creciente de la 
infraestructura y equipamiento médico 
quirúrgico y de informática, especialmente 
en el nivel hospitalario. 
 
Altos índices de desnutrición crónica y 
anemia a nivel de la Región Cusco.  
 

En el departamento de Cusco, a marzo 
del 2016 del total de asegurados un 
70.7% cuenta con el SIS, el 23.6% con 
ESSALUD y el 1.2% restante pertenece a 
las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional del Perú; existe una brecha de 
afiliación del 4.4%, es decir, 58,655 
personas que no cuentan con ningún 
seguro: La mayor parte de esta población 
se encuentra susceptible a ser afiliado a 
un SIS de régimen semi-contributivo 
debido a su clasificación socioeconómica 
establecida por el MIDIS a través del 
Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH). 
Políticas de Estado priorizan la lucha 
contra la desnutrición crónica siendo un 
componente importante de todos los 
programas y proyectos sociales. 

En el sector saneamiento para el año 
2015 el principal problema es que no se 
tiene acceso a “agua segura”; y aquellos 
que lo tienen no acceden a un servicio 
continuo de 24 horas al día. 
 

El sector saneamiento en el 
departamento de Cusco ha logrado 
importantes avances, en los hogares que 
se abastecen de agua mediante red 
pública. Pasamos de un 71.30% en el año 
2010 a un 92.2% para el año 2015; 
mientras que el porcentaje de hogares 
que tiene red pública de alcantarillado 
subió de 54% el año 2010 a 62.1% para el 
año 2015, con tendencia a cerrar las 
brechas. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Insipiente desarrollo de la agricultura y 
la actividad pecuaria en el litoral de la 
región. 
Si analizamos la participación de los 
sectores en la PEA en el mismo periodo, 
observamos que el sector agrícola que 
concentra el mayor porcentaje de PEA, 
disminuyó su participación de 48% a 41%. 

La superficie agropecuaria del 
departamento de Cusco es de 2’666,567 
hectáreas y sólo un 15% son zonas aptas 
para cultivos, de éstas el 9% son 
propiedad de comunidades campesinas y 
el restante 91% pertenecen a otros 
propietarios. Sobre la condición de riego, 
el 24.1% de superficie agrícola cuenta con 
sistemas de riego mientras que el 75.9% 
son tierras bajo secano. 
Con relación a la población pecuaria en el 
departamento de Cusco al 2014 fue de 
3’560,986 cabezas de ganado, de las 
cuales el 35.14% es ganado ovino, 
31.44% son aves, 18.74% son camélidos 
sudamericanos (alpacas, llamas y 
vicuñas), 11.44% es ganado vacuno y el 
restante 3.24% ganado porcino y caprino. 
Contamos además con el 14.8% del total 
de población de alpacas del Perú 

Desarticulación intra e inter 
institucional público y privado y 
deficiente desarrollo y promoción de la 
competitividad regional. 
 
Sectores económicos como el de 
manufactura, servicios y agropecuario 
habrían sufrido una disminución 
importante de 7%, 4% y 3% 
respectivamente en su participación 
respecto al total del VAB, los otros 
sectores se habrían mantenido casi 
constantes durante ese periodo. 
El indicador que se emplea a nivel 
nacional  
para medir la evolución de la economía es 
el Índice de Competitividad Regional, cuya 
estimación la realiza el Consejo Nacional 
de Competitividad, según el cual el 
departamento de Cusco se encuentra en 
el puesto doce a nivel nacional, con un 
índice de competitividad de 0.45 para el 
período 2013/2014, encontrándose en el 
estadio intermedio. 

La evolución del Valor Agregado Bruto 
generado en el departamento de Cusco 
por cada uno de los sectores de nuestra 
economía en los años 2007 y 2014 nos 
muestra que el sector minero e 
hidrocarburos incrementó su participación 
en un 13% durante ese período, al igual 
que el sector construcción que creció un 
4% en el mismo período. 
Tendencia a mejorar los pilares que 
conforman el índice de competitividad 
regional 

 Institucionalidad: (avanzamos 10 
puestos en el ranking)  

 Innovación: (retrocedimos 2 puestos 
en el ranking)  

 puestos en el ranking) 

 Infraestructura: (retrocedimos 1 puesto 
en el ranking) 

 Salud: (avanzamos 4 puestos en el 
ranking) 

 Educación: (retrocedimos 4 puntos en 
el ranking) 

 Ambiente: (retrocedimos 1 puesto en 
el ranking) 

 Evolución Sectorial: (retrocedimos 1 
puesto en el ranking) 

 Desempeño Económico: (avanzamos 
2 puestos en el ranking) 
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Débil gestión en la dirección de 
transportes e Insuficiente dotación 
publica de infraestructura vial en 
condiciones eficientes. 

 
Respecto al estado de calidad de la red 
vial para el año 2015, el 12 % se 
encuentran asfaltadas, un 16% están 
afirmadas y el restante 72% están en mal 
estado (8% sin afirmar y 64 % a nivel de 
trocha). 

El porcentaje de superficie pavimentada 
en el departamento de Cusco se habría 
incrementado de 1,182.21 km (2012) a 
1,875.70 km (2015); mejorando la calidad 
de las vías a nivel de pavimento en 693.49 
km durante los últimos tres años. De ésta 
mejora en las vías, el 69% corresponde al 
nivel departamental, un 20% al nivel 
nacional y el restante 11% a vías 
vecinales, sin embargo, hay que 
considerar que la longitud de la red vial 
del departamento de Cusco sufre 
incrementos año a año, por la 
incorporación de más vías vecinales. 

 
DIMENSIÓN AMBIENTAL: PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Deficiente intervención y gestión en la 
promoción de rellenos sanitarios, 
botaderos, plantas de tratamiento y 
recuperación de cuencas hidrográficas 
y ríos de agentes contaminantes 
(aguas residuales, minería formal e 
informal). 
 
La minería informal representa un grave 
problema para la contaminación del agua 
en el departamento de Cusco, debido a 
que grandes cantidades de mercurio 
terminan vertiéndose a los ríos y 
contaminándolos. A su vez, la 
contaminación del aire se está agravando, 
según el Ministerio del Ambiente, debido a 
que el 75% de la polución del aire en el 
departamento es ocasionada por el 
parque automotor. Por otra parte, la 
deficiencia en la oferta de rellenos 
sanitarios ocasiona la proliferación de 
botaderos informales de basura 
contaminando las ciudades. 
 

Entre los principales resultados obtenidos 
se constata que 7 municipalidades 
provinciales cuentan con un estudio de 
caracterización de residuos sólidos, 10 
cuentan con un Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), 
7 con programas de segregación y 2 
promueven la formalización de 
recicladores. Las 13 provincias reportan la 
gestión y el manejo de residuos sólidos en 
el Sistema de Información para la Gestión 
de Residuos Sólidos del Ministerio del 
Ambiente, de las cuales 1 cuenta con plan 
de cierre y recuperación de botaderos, 6 
cuentan con un equipo técnico en 
residuos sólidos y 3 promueven las 
buenas prácticas. 
En lo referido al manejo de residuos 
sólidos, el 85% cuenta con instrumentos 
formales para brindar el servicio de 
limpieza pública en las ciudades capitales 
correspondientes, el 100% de las 
municipalidades supervisadas disponen 
sus residuos sólidos en botaderos y 
ninguna municipalidad cuenta con 
escombreras. 

Débil promoción de la forestación con 
especies de la zona a nivel del territorio 
regional. 
Presencia de la depredación de los 
bosques en las que se realiza actividades 
no controladas de agricultura migratoria, 
ganadería y principalmente la minería 
informal e ilegal. 

La amazonía del departamento de Cusco 
es una de las áreas de mayor diversidad 
del Perú, área que alberga diversos 
grupos y etnias sociales. 
Implementación de programas y proyectos 
de reforestación a nivel de la región, por 
parte del sector y el Gobierno Regional 
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Deficiente gestión de prevención en 
riesgo de desastres. 
Los principales peligros identificados son; 
sismos, heladas, olas de frío y nieve que 
dañan cultivos y afectan la salud de la 
población, cuyas viviendas no otorgan 
protección ante climas extremos, 
finalmente en estos últimos años se 
vienen presentando eventos de granizada 
fuera de época y fri ajes en la zona de 
selva que afecta la salud de las personas. 

A nivel nacional se cuenta con la 
intervención  del INDECI quien es un 
organismos público ejecutor que 
promueve, asesora, coordina y articula, en 
los tres niveles de gobierno, la gestión 
reactiva del riesgo de desastres y 
emergencias; a fin de proteger la vida y el 
patrimonio de las personas y del Estado. 

 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Corrupción dentro de la gestión regional Políticas de Estado que promueven la 
lucha contra la corrupción.  

Descentralización en el Perú: Un proceso 
inconcluso y en riesgo de retroceso 

Nos encontramos en un proceso de 
implementación de la descentralización.   

Trámite administrativo burocrático  Tendencias globales a la innovación 
tecnológica 

Deficiente planificación de corto, mediano 
y largo plazo. El corte abrupto del 
proceso, y la desvinculación de la 
planificación con el presupuesto  

Implementación del Sistema de 
Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones Invierte.pe. 

Deficientes mecanismos de participación/ 
bajos niveles de participación ciudadana. 

Creciente interés de la población en la 
vida política de la región. 

Deficiente institucionalidad de las 
direcciones del GR Cusco. 

Se cuenta con mayor especialización en el 
mercado profesional y sofisticación el uso 
de sistemas informáticos e 
implementación progresiva del SERVIR. 

Deficiencia en la ventanilla de atención al 
ciudadano. 

Mejora de las capacidades de técnicos 
administrativos. 
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III. VISIÓN DE DESARROLLO 
“La Región Cusco será una región integrada y competitiva, generadora de oportunidades 
para todas y todos, sin discriminación y con justicia social. Su base económica es 
impulsada por la actividad agro productiva y el turismo, con activa participación de las 
comunidades y de la juventud emprendedora, comprometidos con el medio ambiente y el 
uso sostenible de los recursos naturales. Será una región donde prime el buen vivir, con 
instituciones al servicio de sus ciudadanos, y una gestión transparente y libre de corrupción. 
 
 
IV. PROPUESTAS DE DESARROLLO (PROBLEMA, OBJETIVO Y METAS) 
 
1. DIMENSIÓN SOCIAL: problemas, objetivos y metas 

PROBLEMAS OBJETIVOS META 

Altos índices de violencia 
contra la mujer. 
En el departamento de 
Cusco, si bien la violencia 
contra las mujeres está 
disminuyendo a 45% en el 
año 2015, aún es un 
porcentaje muy alto, pues 
en nuestra sociedad 
prevalecen valores y 
estereotipos de género 
recreados dentro del 
estado conyugal, el nivel 
educativo y el nivel 
socioeconómico. 

Fomentar la autonomía 
económica de la mujer 
como forma de protección 
contra la violencia. 

Promover la cuota de 
género y la inserción 
laboral de mujeres en 
empresas locales 
 
Promover el 
empoderamiento de las 
mujeres en la Región 
Cusco.  
 
Mejorar acceso a CEPROS 
y mejorar las 
especialidades según 
demanda de mercado. 
 
Disminuir a 35% el índice 
de violencia contra la mujer 
en la región 

Bajos niveles de logro de 
los aprendizajes en 
Educación Básica 
Regular. 
 
Bajos niveles de 
especialización de los 
centros tecnológicos 
públicos a nivel de la 
región. 

Mejorar la capacitación 
docente a nivel de la región 
Cusco acorde a la cultura 
de respeto y armonía con 
la naturaleza, en 
articulación con el 
Ministerio de Educación. 
Mejorar las capacidades de 
formación tecnológico 
(carreras técnicas 
especializadas según 
demanda de mercado; 
instituciones con 
equipamiento y recursos 
materiales para un óptimo 
funcionamiento). 

Gestionar 01 programa de 
innovación tecnológica a 
nivel de las IIEE 
secundaria de la región 
Cusco al FONDEP (Fondo 
Nacional de Desarrollo de 
la Educación Peruana). 
 
Gestionar 01 proyecto de 
innovación pedagógico, 
tecnológico y educativa al 
FONDEP (Fondo Nacional 
de Desarrollo de la 
Educación Peruana).  
 
Según demanda de 
mercado (en la explotación 
controlada de RRNN en el 
ámbito de la región) 
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Elevar los niveles de 
comprensión lectura y 
matemáticas  en un 15%  

Déficit y deterioro 
creciente de la 
infraestructura y 
equipamiento médico 
quirúrgico y de 
informática, 
especialmente en el nivel 
hospitalario. 
 
Altos índices de 
desnutrición crónica y 
anemia a nivel de la 
Región Cusco.  
 
 

Realizar un estudio de 
diagnóstico del estado 
actual de la infraestructura 
y equipamiento de los 
establecimientos de salud 
del Sistema Regional de 
Salud. 
 
Promover la agricultura 
familiar en relación al 
fomento de la soberanía y 
seguridad alimentaria. 

Realizar inversiones tipo 
IOARR en el Hospital 
Regional. 
 
Implementar 01 programa 
de seguridad alimentaria a 
nivel de la Región Cusco. 
 
Disminuir la taza de 
desnutrición crónica y 
anemia en un 2% por año 

En el sector saneamiento 
para el año 2015 el 
principal problema es 
que no se tiene acceso a 
“agua segura”; y 
aquellos que lo tienen no 
acceden a un servicio 
continuo de 24 horas al 
día. 
 

Promover cooperaciones 
interinstitucionales entre el 
GR Cusco y Gobiernos 
Locales, en la gestión 
eficiente del recurso hídrico 
para consumo humano. 

Incrementar la cobertura de 
acceso a agua segura. 

 
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA: problemas, objetivos y meta  

PROBLEMAS OBJETIVOS META 

Insipiente desarrollo de 
la agricultura y la 
actividad pecuaria en el 
litoral de la región. 
Si analizamos la 
participación de los 
sectores en la PEA en el 
mismo periodo, 
observamos que el sector 
agrícola que concentra el 
mayor porcentaje de PEA, 
disminuyó su participación 
de 48% a 41%. 
 
Según INEI para el año 
2012, el total de hectáreas 
sin riego es 75.9%. 

Desarrollar la actividad 
agrícola y pecuaria en el 
litoral de la región por 
medio de la tecnificación y 
e innovación en el proceso 
de producción con enfoque 
de apoyo a los cultivos de 
grano andino y la 
producción orgánica. 
Asimismo, impulsar la 
gestión eficiente del 
recurso hídrico a nivel de la 
Región Cusco.  

Impulsar programas de 
capacitación y asistencia 
técnica para pequeños 
productores a través de la 
red de Centros de 
Innovación Tecnológica 
(CITE) de PRODUCE y de 
los Centros de Empleo del 
MTPE e Impulsar la 
agricultura orgánica. 
 
Fomentar la infraestructura 
del servicio de riego a nivel 
de la Región y tecnificar la 
cosecha de agua. 
 
Incrementar en 5% la 
superficie de riego a nivel 
de la región. 
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Desarticulación intra e 
inter institucional público 
y privado y deficiente 
desarrollo y promoción 
de la competitividad 
regional. 
 
Sectores económicos como 
el de manufactura, 
servicios y agropecuario 
habrían sufrido una 
disminución importante de 
7%, 4% y 3% 
respectivamente en su 
participación respecto al 
total del VAB, los otros 
sectores se habrían 
mantenido casi constantes, 
durante ese periodo. 
 
El indicador que se emplea 
a nivel nacional  
para medir la evolución de 
la economía es el Índice de 
Competitividad Regional, 
cuya estimación la realiza 
el Consejo Nacional de 
Competitividad, según el 
cual el departamento de 
Cusco se encuentra en el 
puesto 12 a nivel nacional, 
con un índice de 
competitividad de 0.45 para 
el período 2013/2014, 
encontrándose en el 
estadio intermedio. 

Articulación intra e inter 
institucional público y 
privado y mejora de la 
competitividad y 
productividad de las 
principales actividades 
económicas de la Región 
(Turismo, agricultura 
orgánica entre otros); 
mejorar la gestión de 
acceso a mercados. 
 
 

Desarrollar programas 
entre los GR y GL de 
articulación de la actividad 
turística, agropecuario 
mediante la promoción de 
los corredores logísticos 
(caso Proyecto de 
mejoramiento del circuito 
turístico en la Provincia de 
Espinar). Con asistencia 
técnica de entidades 
cooperantes con el fin de 
mejorar la gestión de 
acceso a mercados. 
 
Promover el uso intensivo 
de mano de obra no 
calificada mediante la 
generación de empleo 
(núcleos ejecutores, 
microempresas viales con 
participación de la mujer). 
 
Impulsar la creación de 
clusters turístico (Cusco) y 
minero (Espinar). 
 
Promover la contratación 
de mano de obra calificada 
y empresas regionales en 
las principales empresas 
mineras e hidrocarburos de 
la región. 
 
Enfatizar el apoyo a las 
medianas empresas de 
carácter comunal y familiar. 
Desarrollar proyectos 
emprendedores en 
diversos campos (agrarios, 
apicultura, avicultura, 
piscicultura y otros). 
 
Disminuir la tasa de 
desempleo promedio en 
1% anual 
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Débil gestión en la 
dirección de transportes 
e Insuficiente dotación 
publica de infraestructura 
vial en condiciones 
eficientes. 
 
Respecto al estado de 
calidad de la red vial para 
el año 2015, el 12 % se 
encuentran con asfalto 
definitivo 61% con asfalto 
económico (actualmente en 
mal estado), un 4% 
afirmadas, 14% sin afirmar 
y 9% a nivel de trocha.  

Fortalecer la gestión de la 
infraestructura vial a nivel 
de la región y mejorar la 
integración de los 
mercados regionales y al 
mismo tiempo favorecer el 
acceso de la población a 
servicios públicos de 
calidad y a las 
oportunidades de 
crecimiento económico.  

Actualizar el Plan Vial 
Participativo Regional 
conforme a las políticas del 
sector. 
 
Recuperación gradual de 
las vías intervenidas por el 
GR y en estado de 
abandono. (vías con asfalto 
económico) 
 
Intervenir la red vial por 
niveles de servicio un 40% 
de las vías con asfalto 
económico (actualmente en 
mal estado), del 61% 
existente. 
Intervenir con rehabilitación 
del 5% de las trochas 
carrozables de orden 
departamental. 
 
Promover y gestionar 
proyectos de transitabilidad 
de impacto regional 
(Teleféricos, túnel la 
verónica, asfalto definitivo 
de vías departamentales).  

 
 
3. DIMENSIÓN AMBIENTAL: problemas, Objetivos, y metas 

PROBLEMAS OBJETIVOS METAS 

Deficiente intervención y 
gestión en la promoción 
de rellenos sanitarios, 
botaderos, plantas de 
tratamiento y 
recuperación de cuencas 
hidrográficas y ríos de 
agentes contaminantes 
(aguas residuales, 
minería formal e 
informal). 
 
La minería informal 
representa un grave 
problema para la 
contaminación del agua 
en el departamento de 
Cusco, debido a que 
grandes cantidades de 
mercurio terminan 

Prevenir la perdida, 
fragmentación y 
degradación de 
ecosistemas por cambios 
de uso de suelos, 
contaminación y otras 
actividades antrópicas, con 
enfoque de sostenibilidad y 
gestión ambiental a nivel 
de la Región Cusco. 
 

Disminución de la tasa de 
degradación y 
fragmentación de los 
ecosistemas  
 
Promover y gestionar con 
GLs la ubicación de DME 
(desmonte) y gestión 
eficiente de rellenos 
sanitarios. 
 
Promover la adecuada 
explotación de recursos 
naturales. 
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vertiéndose a los ríos y 
contaminándolos.  
 
A su vez, la 
contaminación del aire se 
está agravando, según el 
Ministerio del Ambiente, 
debido a que el 75% de la 
polución del aire en el 
departamento es 
ocasionada por el parque 
automotor. 

Débil promoción de la 
forestación con especies 
de la zona a nivel del 
territorio regional. 
Presencia de la 
depredación de los 
bosques en las que se 
realiza actividades no 
controladas de agricultura 
migratoria, ganadería y 
principalmente la minería 
informal e ilegal. 

Mejorar y fortalecer la 
actividad de la forestación 
con especies de la zona a 
nivel del territorio regional. 
 
Fortalecer los proyectos de 
protección de bosques 
naturales en coordinación 
con los ministerios 
competentes. 

Elaborar el Plan regional 
de conservación de 
bosques y cambio 
climático. 

 
Implementar un proyecto 
de reforestación y 
restauración de paisajes 
públicos y privados a nivel 
regional. 

Deficiente gestión de 
prevención en riesgo de 
desastres. 
Los principales peligros 
identificados son; sismos, 
heladas, olas de frío y 
nieve que dañan cultivos y 
afectan la salud de la 
población, cuyas viviendas 
no otorgan protección ante 
climas extremos, 
finalmente en estos últimos 
años se vienen 
presentando eventos de 
granizada fuera de época y 
friajes en la zona de selva 
que afecta la salud de las 
personas. 

Eficiente gestión de 
prevención de riesgos 
desastres a nivel regional. 

Promover la actualización e 
identificación de zonas de 
riesgo en coordinación con 
los GLs. 
 
Reducir la mortandad 
animal por efectos de friaje 
incrementando la cobertura 
de proyectos de cobertizos 
ganaderos. 
 
 
 
 

 
4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

PROBLEMAS OBJETIVOS METAS 

Corrupción dentro de la 
gestión regional  

Lucha frontal contra la 
corrupción 

Erradicar la corrupción. 

Descentralización en el 
Perú: Un proceso 
inconcluso y en riesgo de 
retroceso 

Impulsar el proceso de 
descentralización. 

Proponer las iniciativas 
legislativas 
correspondientes 
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Trámite administrativo 
burocrático  

Optimizar el 
funcionamiento del aparato 
administrativo del Gobierno 
Regional  

Modernizar el sistema 
administrativo del Gobierno 
Regional. 
 
Fortalecer la 
implementación del 
SERVIR  

Deficiente planificación de 
corto, mediano y largo 
plazo. El corte abrupto del 
proceso, y la 
desvinculación de la 
planificación con el 
presupuesto  

Cumplir con la planificación 
programada según 
disponibilidad 
presupuestal. 

Garantizar el gasto 
eficiente de acuerdo a la 
Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones en 
el marco del Invierte.pe y 
Ley de Presupuesto 
vigente. 
 

Deficientes mecanismos de 
participación/ bajos niveles 
de participación ciudadana. 

Población comprometida 
con la gestión del Gobierno 
Regional.  

Difusión de plataformas y 
grupos de trabajo de 
participación ciudadana.   

Deficiente institucionalidad 
de las direcciones del GR 
Cusco. 

Profesional competente y 
capacitado acorde a los 
perfiles exigidos.  

Actualizar el CAP en base 
a los lineamiento de 
Política de Estado  
(modernización de la 
gestión pública) 

Deficiencia en la ventanilla 
de atención al ciudadano. 

Ciudadanos con atención 
satisfactoria  

Optimizar los 
procedimientos y tiempos 
de atención  

 
 
V. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN 

De conformidad a las metas establecidas en el presente plan, el Gobierno Regional de 

Frente Amplio, cumplirá con la rendición de cuentas de la ejecución presupuestal, según el 

estado de avance físico y financiero de la ejecución de los proyectos y actividades de 

competencia regional, conforme a lo establecido en las directivas pertinentes de rendición 

de cuentas, en concordancia a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867 

numeral 3. Para concretizar esta disposición de rendición de cuentas se utilizará los 

siguientes sistemas: 

 Publicación de la Memoria Anual de ejecución de proyectos del GORE Cusco a través 
de medios autorizados (portal de transparencia del GORE Cusco). 

 Desarrollo de Audiencias Públicas descentralizadas. 

 Desarrollo de auditorías, control y monitoreo del cumplimiento del plan. 

 Atención de observaciones y consultas de la ciudadanía referidas a la rendición de 
cuentas. 

 
 


