
 

 
1 

 

PLAN DE GOBIERNO 

REGIÓN APURÍMAC 

 

PERIODO DE GESTIÓN 

2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHAEL MARTINEZ GONZALES 

 

 

APURÍMAC, JUNIO DE 2018 

 

 



 

 
2 

 

 

 

 

INDICE 
 

PRESENTACIÓN ....................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4 

I. ANTECEDENTES: ......................................................................................................... 5 

1.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO ....................................................................5 

1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO. ...................................................................5 

1.3. METODOLOGÍA DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL. .................................. 5 

II. PRINCIPIOS, VALORES PARA EL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL ....................5 

2.1. PRINCIPIOS: .....................................................................................................................6 

2.2. VALORES: .........................................................................................................................7 

III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ........................................................ 7 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES. ............................................................................7 

IV. ORIENTACIONES GENERALES DEL PLAN DE GOBIERNO ........................... 73 

IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 

POLITICA .................................................................................................................................. 73 

IDEARIO .................................................................................................................................... 73 

PRINCIPIOS.............................................................................................................................. 73 

OBJETIVOS Y VALORES ...................................................................................................... 73 

V. PROPUESTA DE DESARROLLO ............................................................................ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

 

PRESENTACIÓN 

El presente documento denominado “PLAN DE GOBIERNO 2019 – 2022 PARA LA REGIÓN 

APURIMAC” tiene por finalidad dar a conocer el plan general de gestión municipal en los 

próximos cuatro años, los objetivos, visión y misión, lineamientos, así como las estrategias y 

acciones que se implementaran para la construcción de un desarrollo sostenible de nuestra 

región. Desarrollo siempre enmarcado en el proceso de la mejora continua a través de 

estrategias adaptativas a los cambios permanentes del contexto nacional e internacional y 

necesidades de la sociedad actual, donde los programas y proyectos se implementarán bajo un 

sistema de indicadores que permitan, orientar, reorientar y controlar el avance de los diferentes 

programas, proyectos y actividades que el municipio tiene por responsabilidad. 

El Plan de Gobierno para la región Apurímac tiene sentadas sus bases técnicas y funcionales en 

bases a las necesidades prioritarias de la población urbana y rural, logrado a través de un 

diagnóstico participativo, adecuadamente estructurado que ha permitido obtener una información 

real de la situación actual del distrito, lo que permite plantear un nuevo estilo de gobernar con 

sentido innovador, intentando desterrar las viejas formas de hacer política y gobierno municipal, 

cuyo signo vital serán los resultados concretos, tangibles y medibles que otorguen un nuevo 

rostro a la región Apurímac como un lugar para VIVIR BIEN. Estos retos y desafíos constituyen 

la columna vertebral de este Plan de Gobierno que ahora entregamos a los ciudadanos de la 

región Apurímac. 

Nos encontramos convencidos que hoy en día un buen gobierno regional empieza con una buena 

planificación, sabemos que, en los tiempos que dura los periodos de gobierno municipal, son 

breves frente a las innumerables necesidades de nuestro distrito, los presupuestos son escasos 

y la población desea resultados en el corto plazo; de allí la importancia de la asignación correcta 

de los recursos, el ejercicio pleno de facultades y la priorización de necesidades, son aspectos 

cruciales que permitan una planificación integral con propuesta innovadoras de gestión y 

desarrollo para nuestra región. Teniendo en cuenta estos criterios, hemos articulado el presente 

Plan de Gobierno que será el marco general, que permitirá establecer la hoja de ruta para un 

desarrollo sostenible en base a una gestión inteligente, transparente y honesta para el bienestar 

de nuestra región. 

 

Equipo Técnico del Plan de Gobierno 

Región Apurímac 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro saludo a los ciudadanos de la región Apurímac  

Con entusiasmo y con responsabilidad presentamos públicamente nuestra propuesta de 

gobierno para el Gobierno Regional de Apurímac durante el período 2019-2022 que hemos 

denominado “Dignidad y desarrollo: Por una ciudad segura, ordenada, moderna y 

saludable”.  

Lo hacemos no sólo para cumplir lo señalado por la ley sino porque estamos convencidos que 

no sólo se trata de ganar una elección sino de gobernar con transparencia, eficiencia, 

responsabilidad y, en estos tiempos –añadiremos- con velocidad para lograr lo más rápido 

posible mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región.  

Nuestras propuestas son producto de la experiencia de gobierno que tenemos; de innumerables 

consultas y reuniones con técnicos, especialistas, empresarios, dirigentes comunales y, por 

supuesto, con cientos de ciudadanos reunidos en grupos convocados especialmente para tal fin.  

Sabemos que no se gana una elección con un buen plan de gobierno, pero tener un buen plan 

de gobierno y un buen equipo humano asegura realizar una buena gestión municipal en los 

próximos cuatro años, preservar el uso de los recursos públicos y garantizar el logro de los 

objetivos y metas ofrecidas a la ciudadanía.  

A lo largo de la campaña electoral 2018 nos encargaremos de hacer conocer nuestras ideas y 

propuestas concretas, con metas y plazos precisos, con compromisos de acción inmediata y 

mediata y con el compromiso específico de implementar una permanente veeduría ciudadana 

para su adecuado cumplimiento. Mientras tanto, presentamos con orgullo y alegría los 

lineamientos de nuestro plan de gobierno y lo ponemos a disposición de todos los ciudadanos 

de la región; para sumar y no restar, pensando en los vecinos y con la seguridad de saber cómo 

ejecutarlo.  

Tenemos la experiencia, tenemos el equipo, pero, sobre todo, tenemos la convicción de poder 

hacerlo…de transformar Apurímac para el bienestar de todos sus ciudadanos.  

 

 

Apurímac, junio de 2018  

Michael Martínez Gonzales   

Candidato al Gobierno regional de Apurímac 
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I. ANTECEDENTES: 

1.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO 

El plan de Gobierno Regional 2019 – 2022 es, ante todo, la articulación de ideas de la 

población del distrito en relación a las problemáticas actuales; la capacidad de matizar 

esas ideas a través de las necesidades que imprime la coyuntura; es generar espacios 

de debate y tejer las redes más amplias posibles para que todos los involucrados del 

distrito lleguen a un consenso sobre las necesidades inmediatas que hay que solucionar; 

es detectar las potencialidades que nos van a permitir generar nuevas oportunidades; 

tener en cuenta los problemas estructurales que hay que ir corrigiendo en el camino; fijar 

un horizonte, y tener en claro cómo medir el éxito de los objetivos que nos proponemos 

cumplir. Es, en su esencia, tener una visión de cómo queremos que sean las cosas en 

el futuro y definir la infraestructura, los programas, los proyectos, las personas y las 

acciones para alcanzarlo. 

Por tanto, este plan de gobierno no es un simple documento o una publicación: al 

contrario, genera un circuito de relaciones sociales, de integración de ideas, de 

búsquedas de consensos. Este plan de gobierno no busca satisfacer las demandas 

individuales o de grupo de la población involucrada; busca que las demandas comunes 

a todos no se traben en la discusión y la burocracia; que las personas involucradas en el 

distrito adquieran un nuevo sentido común sobre hacia a dónde hay que ir bajo la 

dirección de un gobierno municipal con la suficiente capacidad de gestión. 

En la política tradicional, las propuestas son un listado de promesas electorales. Para no 

quedarnos en eso, este plan de gobierno está enfocado en planes integrales, propuestas 

innovadoras, fruto del esfuerzo, del trabajo técnico serio y la articulación política abierta. 

Una forma diferente de hacer política, con un Estado inteligente y transparente. 

1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO. 

Se ha propuesto los siguientes objetivos: 

- Constituir un marco referencial para la toma de decisiones del Gobierno Regional, en 

la perspectiva de lograr el desarrollo integral y sostenible basado en el crecimiento 

económico, con equidad social y conservación del medio ambiente. 

- Orientar las acciones a promoverse y ejecutarse por el Gobierno regional de 

Apurímac en el ejercicio de las competencias, atribuciones y funciones que la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales le confiere. 

 

- Planear estratégicamente la gestión regional para el mediano plazo en función a 

la visión y misión, con objetivos y metas cuantificables que, como gobierno 

deseado del futuro, puedan orientar las acciones de manera inteligente, 

transparente y honesta. 

 

1.3. METODOLOGÍA DEL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL.  

II. PRINCIPIOS, VALORES PARA EL BUEN GOBIERNO REGIONAL 

Nuestro gobierno regional con la finalidad de construir un distrito con nuevo rostro de 

desarrollo, seguro, ordenado y con bienestar, estará enmarcada en los siguientes 

principios y valores: 
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2.1. PRINCIPIOS: 

a) Principio de Participación. Implica que la variedad de actores sociales, como 

empresas, ONG, asociaciones profesionales, entidades no lucrativas y los 

ciudadanos en general se incorporen a la toma de decisiones públicas de acuerdo 

con las normas y procedimientos que se implementen para ello. En ese sentido, 

según este principio se entiende que la calidad, la pertinencia y la eficacia de las 

políticas exigen una amplia participación ciudadana tanto en la fase de formulación 

como de implementación. De esta participación también se espera un reforzamiento 

de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. 

 

b) Principio de Transparencia. Impone a los funcionarios públicos el deber de actuar 

de la manera más transparente frente a la ciudadanía. Ello, permite incrementar la 

legitimidad democrática de las propias Administraciones Públicas, asimismo ayuda 

a los ciudadanos a que se conviertan en participantes activos, y no únicamente 

reactivos en los asuntos públicos. Finalmente, como consecuencia de lo anterior, la 

transparencia permite que se manifieste el principio de rendición de cuentas de los 

poderes públicos. 

 

c) Principio de Responsabilidad. Alude a la obligación que tienen los funcionarios 

públicos respecto de cumplir a cabalidad con sus deberes y funciones, mediante el 

despliegue de esfuerzos que sean necesarios para satisfacer las demandas e 

intereses legítimos de la población, a través de un ejercicio regular, eficaz, oportuno 

e inclusivo de la función delegada, concedida u otorgada. 

 

d) Principio de Rendición de Cuentas. Demanda que todo funcionario público 

responda por las decisiones y acciones que realiza en el ejercicio del poder que se 

le ha delegado, concedido u otorgado. 

 

e) Principio de Eficacia. Es la consecución del resultado que corresponde a los 

objetivos preestablecidos por la organización. El deber de actuar de forma eficaz 

implica también la necesidad de actuar tomando en cuenta los principios de 

eficiencia y economía. 

 

f) Principio de Coherencia. Tan importante como tener objetivos articulados, es la 

necesidad de que estos objetivos sean consistentes y estén coordinados. Este es el 

objetivo del principio de coherencia, pues existen determinadas políticas que 

rebasan las fronteras de las políticas sectoriales, por lo que repercuten en otros 

ámbitos sectoriales y, por lo tanto, inciden en otros intereses, lo que obliga a tenerlas 

en cuenta. 

 

g) Principio de sensibilidad frente a las necesidades y aspiraciones de la 

población. Implica que los gobiernos deben implementar políticas y acciones que 

atiendan a la satisfacción de dichas necesidades, en particular de la población 

tradicionalmente excluida y marginada. 
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2.2. VALORES: 

a) La Verdad. Que es el fundamento principal para asegurar una gestión municipal 

honesta y transparente, subordinando la decisión de la autoridad competente en 

función al Bien Común y con independencia del propio interés. 

 

b) La Libertad. Que es garantía de la pluralidad y diversidad que es inherente a la vida 

social, indesligable del sentido de responsabilidad y respeto del orden público, 

siendo fundamento de una gestión municipal con eficacia y eficiencia en base al 

esfuerzo compartido. 

 

c) La Justicia. Que es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad 

municipal con imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios. Así mismo, es el 

fundamento de una gestión municipal que administra los recursos con austeridad y 

racionalidad. 

 

d) La Igualdad Social. Que es garantía de una auténtica vocación de servicio en el 

desempeño de la gestión municipal, buscando moderar las desigualdades sociales 

y asegurando la igualdad de oportunidades a todo nivel. 

 

e) La Paz. Que es la máxima expresión del bienestar social que debe guiar y motivar 

a una gestión municipal auténtica, promoviendo un proceso colectivo de 

entendimiento, a fin de preservar la unidad y el orden, evitando todo tipo de 

conflictos. 

III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES. 

3.1. Ubicación del departamento en el contexto nacional 
 

El departamento de Apurímac, registra una economía marginal con reproducción primaria y 

fuerte presencia del sector estatal, es un espacio comercial y de servicios con ausencia del 

capital productivo. 

Sin embargo, posee, un fuerte potencial de recursos mineros y agropecuarios que deben tenerse 

en cuenta:   
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Gráfico Nº1: Ubicación del Departamento de Apurímac 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

ABARCA EL 1.6% DEL TERRITORIO 

NACIONAL EN EL  HABITAN EL 1,7% DE 

LA POBLACIÓN TOTAL (463 131 Hab.)  

 

 

 

 A PORTA AL  PBI  NACIONAL CON EL  

0,49%. (600 358 000,00 N.S.) 

 REPRESENTA EL 1,27% DE LA PEA 

NACIONAL. (96 558  Hab.) 

 EL INGRESO PERCAPITA MENSUAL ES DE  

S/. 137,50 n.s.   

 LA TASA DE ANALFABETISMO ES DE 

32,24%. 

 DESNUTRICION INFANTIL DEL  43%. 
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HIDROGRAFIA.- 
  
El potencial hidrográfico de Apurímac es abundante y diverso, el drenaje hidrográfico tiene una 

orientación de sur a norte. El conjunto de sistemas hidrográficos se constituye en una importancia 

fundamental en el desarrollo socio económico de los pueblos, como fuente de energía eléctrica, 

desarrollo agropecuario a través de irrigaciones, criaderos de peces entre otros. Entre las 

cuencas hidrográficas más importantes tenemos: 

La cuenca del río Apurímac, por su margen izquierdo en las provincias de Cotabambas, Abancay 

y Andahuaylas. 

La cuenca del río Pampas, por su margen derecho en las provincias de Chincheros y 

Andahuaylas. 

La cuenca del río Pachachaca, en las provincias de Aymaraes y Abancay. 

La cuenca del río Vilcabamba, en la provincia de Grau. 

La cuenca del río Antabamba, en la provincia de Antabamba y Aymaraes. 

La cuenca del río Chumbao, en la provincia de Andahuaylas. 

 

Señalaremos algunas lagunas y lagunillas más importantes por provincias, de los 317 lagunas 

con que cuenta Apurímac: 

 

Lagunas de Pacucha, Paccoccocha, Huachoccocha y Suytuccocha, en Andahuaylas. 
Lagunas de Anori, Lanza Orcco, Azul Ccocha y Pata Ccocha, en Chincheros. 

Lagunas de Tayhuiri, Checcllo, Chapiñaccha, Lliullita y Taccata, en Graú. 

Lagunas de Rontoccocha, Ampay, Llacoyoccocha y Ccocha, en Abancay. 

Lagunas de Puncuccocha, Huacullo, Aylirccocha y Azulccocha, Matara en Antabamba. 

Lagunas de Chaquiccocha, Chaccaccocha, Huancaccocha y Uchacha, en Aymaraes.                                                                                                                                     

 

FAUNA Y FLORA.- 

En el departamento de Apurímac, los pisos ecológicos son bien diferenciados por su clima y 
vegetación, las tres (3) formaciones climatéricas: cálido, templado y frígido, se adaptan distintos 
animales y diversa vegetación de acuerdo al medio ambiente, en otras palabras cada zona tiene 
su propia flora y fauna. 
 

FAUNA.-  

  Camélidos Sudamericanos 

Llama (Lama Glama Linnaeus 

Alpaca (Vicugna Pacos Linnaeus) 

Vicuña (Vicugna Vicugna Molina) 

      Puma  

      Condor Andino (Vutur Gryphus) 
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      Oso de Anteojos (Tremarctos) 

      El Cernícalo, la Lechuza, el Picaflor, el Gavilán, etc. 

 

FLORA.-  

Plantas Medicinales: Huamanripa, Llanten, Ajenjo, Cola de Caballo, Ortiga, Matico o 

Moccomocco, Ruda, Chuyllor, Salvia, cofre, etc. 

Plantas Industriales: Cabuya, Carrizo, aliso, Eucalipto, Molle, Tuna (cochinilla), Huarango, 

Ichu, Tara, etc. 

Plantas Nativas: Queuña, Chachacomo, Tasta, Intimpa, Pisonay, Retama, Nogal, etc. 

Plantas Alimenticias: Tuna, Sauco,  Ciraca, fresas silvestres, etc. 
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FODA REGIONAL APURIMAC 

INTERNO 

FORTALEZAS 

1. Diversidad ecológica y genética con potencial 
económico. 
 

2. Cobertura de servicios de Salud, en proceso de 
crecimiento. 
 

3. Población joven con potencial de aporte para el 
desarrollo. 
 

4. Participación organizada de la mujer. 
 

5. Proceso de fortalecimiento empresarial en la Región. 
 

6. Buen potencial de Recursos Turísticos. 
 

7. Tecnología Tradicional andina vigente. 
 

8. Mejoramiento de la Red Vial en proceso de 
integración. 
 

9. Capacidad de concertación Regional. 
 

DEBILIDADES 

1. El servicio de Salud no es adecuado a la realidad 
regional. 
 

2. Deficiente Infraestructura básica de servicios. 
 

3. Desinformación del potencial turístico de nuestra 
región. 
 

4. Proceso productivo inadecuado y con mal manejo de 
cursos naturales. 
 

5. Deterioro de principios, valores y autoestima. 
 

6. Alto índice de desnutrición en la población infantil. 
 

7. Deficiencias en la formación y actualización técnica 
profesional. 
 

8. Bajo nivel de oportunidades para la mujer. 
 

9. Alto índice de analfabetismo y deficiente calidad 

FODA 

OPORTUNIDADES 

1. Flujo turístico creciente en regiones vecinas (Cusco). 
 

2. Apertura de mercados externos. 
 

3. Política gubernamental de salud preferente. 
 

4. Decisiones políticas y disponibilidad de recursos para 
mejorar y ampliar la calidad educativa. 
 

5. Oferta de financiamiento a proyectos innovadores y 
sostenibles. 
 

6. Infraestructura vial mejorada y articulada a la red 
nacional. 
 

7. Oferta de recursos financiero para el gasto social. 
 

8. Disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo 
de la región. 
 

9. Estabilidad económica y social del país. 
 

10. Mercados potenciales para productos de la región 

AMENAZAS 

1. Política ambiental escasamente implementada. 
 

2. Latencia del fenómeno terrorista. 
 

3. Presencia del narcotráfico. 
 

4. Libre comercio del alcohol metílico y productos 
dañinos para la salud. 
 

5. Recorte presupuestal por emergencia o por 
priorización en otras regiones. 
 

6. Alto índice de delincuencia y violencia social. 
 

7. Inestabilidad en el marco institucional del Estado. 
 

8. Imposición de modelos y políticas sociales y 
económicas. 
 

9. Limitada asignación presupuestal. 
 

10. Centralismo político, económico y administrativo. 
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A. FORTALEZAS DE LA REGIÓN 

DIVERSIDAD ECOLÓGICA Y GENÉTICA CON POTENCIAL ECONÓMICO 

 Se cuenta con pisos ecológicos variados. 

 Recursos naturales abundantes. 

 Apurímac es una Región eminentemente agrícola. 

 Diversidad biológica y geográfica. 

 Contamos con recursos que pueden producirse en mayor escala. 

 Productos locales con ventajas comparativas (procedente de nichos ecológicos) 

 Disponibilidad de recursos naturales. 

 La presencia de pastos naturales (979,000 has.) aptas para la crianza de vicuñas como 

fuentes de ingreso a las comunidades altas. 

 Tierras con aptitud forestal. 

 Calidad de tierras de cultivo con potencial de desarrollo agrícola. 

 Potencial de recursos naturales renovables y el esfuerzo de  sus habitantes. 

 Diversidad de recursos naturales productivos. 

 Disponibilidad de recursos naturales diversos. 

 Recursos naturales con potencial de exportación. 

 Abundancia de recursos y capacidades productivas regionales. 

 Diversidad ambiental que posibilita una canasta variada de productos ecológicos. 

 Diversidad de climas para la obtención de productos agrícolas variados. 

 

COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD EN PROCESO DE CRECIMIENTO. 

 Constitución y operatividad de las redes de salud con capacidad decisoria. 

 Hospital brinda servicios adecuados (acreditados). 

 Personal de salud cada vez más motivado y capacitado. 

 

POBLACIÓN JOVEN CON POTENCIAL DE APORTE PARA EL DESARROLLO 

 Población joven (menores de 18 años), potencial para el desarrollo. 

 Población joven garantiza el desarrollo regional. 

 Niños y niñas con ganas de aprender. 

PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA MUJER. 

 Organizaciones sociales de base en proceso de fortalecimiento. 

 Facilidad de organización por parte de la mujer. 

 Organizaciones campesinas con deseos de trabajo coordinado. 

ENTORNO 
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 Mujeres con capacidad de organizarse y asumir su rol con responsabilidad. 

 Mujeres rurales con capacidad de sobreponerse rápidamente a sus problemas. 

 

PROCESO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN. 

 Comunidades en proceso de organización para gestión empresarial. 

 Existencia de organizaciones privadas promotoras del desarrollo rural. 

 

BUEN POTENCIAL DE RECURSOS MINEROS. 

 Buen potencial de recursos mineros. 

 Existencia de potencial de yacimientos mineros para explotación en gran escala. 

 Potencial de recursos mineros en la región. 

 

TECNOLOGÍA TRADICIONAL ANDINA VIGENTE. 

 Poblador andino confía en su tecnología. 

 Adaptabilidad de herramientas tradicionales a condiciones geográficas de la región. 

 Instrumentos de labranza tradicionales en uso. 

 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN PROCESO DE INTEGRACIÓN. 

 Existencia de carreteras de categoría nacional. 

 Carretera Asfaltada Cusco-Abancay-Nazca (Ruta 26) 

 Red Departamental mejorada 

 Red Vecinal mejorada. 

 

CAPACIDAD DE CONCERTACIÓN REGIONAL. 

 Capacidad de concertación inter institucional. 

 Reconstitución de la Unidad Regional apurimeña. 

 Trabajo comprometido de las Instituciones regionales. 

 Proceso de integración regional. 

 Cambio de actitud de los actores de desarrollo institucional. 

 Compromiso para concertar una estructura inter institucional. 

 Organización participativa. 

 Institucionalidad y profesionales comprometidos con el desarrollo. 

 Capacidad de concertación multisectorial para el desarrollo regional. 

 Coordinación Inter institucional. 
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APLICACIÓN DE NUEVOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS RESPONDEN A MODERNIDAD 

EDUCATIVA. 

 95% de Docentes titulados y con apertura al cambio. 

 

POTENCIAL TURÍSTICO EXPLOTABLE. 

 Atractivos para el incremento del turismo en la Región Apurímac. 

 Existencia de recursos turísticos 

. 

POBLACIÓN CON CAPACIDAD Y COMPROMISO DE CAMBIO. 

 Intención y compromiso de cambio. 

 El individuo de la serranía es terco pero trabajador e inteligente. 

 Voluntad para estructurar una estrategia de desarrollo viable. 

 Capacidad intelectual y operativa. 

 Población ansiosa de progresar. 

 Oferta creciente de profesionales jóvenes comprometidos.  

 Capacidad de desarrollo de la población. 

 Intención de cambio. 

 Deseo de superar los problemas. 

 Profesionales Apurimeños jóvenes con mística e identificación. 

 Recursos humanos con posibilidades de mejorar sus RR.NN. 

 Toma de conciencia sobre la realidad nacional. 

 Voluntad para salir adelante. 

 

B. DEBILIDADES DE LA REGIÓN. 

EL SERVICIO DE SALUD NO ES ADECUADO A LA REALIDAD REGIONAL. 

 Poca capacidad resolutiva de establecimientos de salud. 

 Concepción de salud muy medicalizada y dependiente. 

 

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE SERVICIOS. 

 Deficiente infraestructura de servicios. 

 Para colocar productos agropecuarios en los grandes poblados tenemos  mayores distancias 

que otras regiones productivas. 

 Saneamiento básico deficiente en calidad y cobertura. 

 Trochas vecinales  en mal estado  de mantenimiento y centros poblados aislados. 

 Escasa infraestructura hotelera. 
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DESINFORMACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE NUESTRA REGIÓN. 

 Escasa información sobre el potencial turístico de nuestra Región. 

 

PROCESO PRODUCTIVO INADECUADO Y CON DEFICIENTE MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES. 

 Escasa competitividad de la producción. 

 Producción agraria desorientada. 

 Desorganizado manejo del recurso hídrico. 

 Desconocimiento de técnicas para conservar los RR.NN. 

 Existencia de zonas endémicas de plagas. 

 Escaso interés por la producción de productos ecológicos. 

  

DETERIORO DE PRINCIPIOS, VALORES Y AUTOESTIMA. 

 Egoísmo y personalismo. 

 Limitada base cultural y tecnología. 

 Escasa conciencia turística en la Región Apurímac. 

 Bajo deseo de superación de la persona. 

 Arraigada cultura machista. 

 Tendencia al vicio del alcohol en poblaciones alto andinas. 

 Acentuado complejo de inferioridad. 

 Falta de decisión ante el riesgo. 

 Los apurimeños carecemos de identidad regional. 

 Excesivo alcoholismo. 

 Personas sin mística para trabajar con el campesino. 

 Mediocridad de los líderes. 

 Incipiente cambio de actitud de la población. 

 Medios de comunicación deforman las conductas. 

 Líderes sin identidad cultural y sin visión. 

 

ALTO ÍNDICE DE DESNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN INFANTIL. 

 Niñez desnutrida y descuidada en salud. 

 Altos niveles de analfabetismo y desnutrición en la población. 

 La alimentación es carente en menores de 3 años. 

 

DEFICIENCIAS EN LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

 Desactualización profesional. 
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 Deficiente formación académica de los docentes. 

 Falta de experiencia personal y profesional. 

 Deficiente formación universitaria pasiva – dependiente. 

 Deficiente promoción de políticas de capacitación de personal. 

 Escasez de capacidades profesionales intelectuales. 

 Conocimiento o preparación deficiente. 

 

BAJO NIVEL DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER. 

 Relaciones de género, poco desarrolladas en el área rural. 

 Celo y egoísmo por la participación femenina. 

 Inequidad  de oportunidades para las  mujeres productoras (crédito, tierras) 

 

ALTO ÍNDICE DE ANALFABETISMO Y DEFICIENTE CALIDAD EDUCATIVA. 

 Deficiencia en nivel educativo de la población. 

 Alto índice de analfabetismo. 

 

DIFICULTAD DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES PARA 

CONCERTAR. 

 Limitada coordinación inter sectorial en busca de desarrollo. 

 Escasa coordinación de las Instituciones. 

 Instituciones y/o Sectores desintegrados. 

 La integración de la Región es incipiente, dificultando un plan global de desarrollo 

 Integración no se ha consolidado por comunicación deficiente entre provincias. 

 Competencia entre instituciones en espacios de trabajo comunal. 

 Escasa concertación entre las Municipalidades y Direcciones estatales. 

 

INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

 Visión inmediatista de la estabilidad y seguridad. 

 Presencia de instituciones regalonas (PRONAA). 

 Capitales externos mal administrados. 

 Irracionalidad en el gasto público por parte de las Instituciones. 

 Distribución inequitativa de presupuesto para los Sectores de Servicios. 

 

LIMITADO ACCESO A SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO. 

 Limitado presupuesto de capital privado para el progreso del agro. 

 Insuficiente capital de trabajo. 
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 Escasez de crédito. 

 

C. OPORTUNIDADES DE LA REGIÓN 

FLUJO TURÍSTICO CRECIENTE EN REGIONES VECINAS. 

 Incremento de corrientes de turismo nacional e internacional. 

 Cercanía de Apurímac  a polos turísticos como el Cusco y Ayacucho para captar turismo. 

 Flujo turístico a nivel nacional creciente.  

 

APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS. 

 Tecnologías  modernas y tradicionales para mejoramiento de la agricultura. 

 Tecnologías modernas de bajo costo  para la producción y servicios. 

  Disposición de tecnologías tradicionales mejoradas. 

 Capacitación técnica para mejorar los recursos naturales con apoyo internacional. 

 Gran experiencia técnica internacional externa para el mejoramiento de sistemas  de riego 

andino. 

 Globalización de la información y comunicación. 

 

POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE SALUD PREFERENTE. 

 Apoyo  de entidades extranjeras con programas de desarrollo al Sector Salud. 

 Cambio favorable de política del Sector Salud. 

 Seguro escolar gratuito  

 Intervención de otras instituciones en la actividad de salud. 

 Política de salud coherente, que prioriza problemas. 

 Financiamiento del exterior para programas prioritarios de atención de salud 

 

DECISIÓN POLÍTICA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, PARA MEJORAR Y  AMPLIAR 

LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 La nueva ley de modernidad educativa considera la realidad social del área rural  de la 

Región Apurímac. 

 Oferta de recursos de Cooperación Internacional para atender servicios educativos . 

 Política educativa innovadora. 

 Decisión política para mejorar y ampliar la calidad educativa. 

 Oferta de capacitación docente. 
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OFERTA DE FINANCIAMIENTO  A PROYECTOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES. 

 Existencia  de financieras y fundaciones accesibles. 

 Recursos financieros y asistencia técnica externa. 

 Ayuda económica externa para garantizar el desarrollo y financiar proyectos. 

 Disponibilidad de recursos financieros por la Cooperación Técnica. 

 Oferta de financiamiento a proyectos innovadores y sostenidos con asistencia técnica. 

 Apoyo financiero para regiones consideradas pobres. 

 Confianza de fuentes de financiamiento externo para apoyar proyectos  viables de 

desarrollo. 

 Inyección y llegada de capital internacional para el desarrollo de la actividad minera en 

Apurímac. 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORADA Y ARTICULADA A LA RED NACIONAL. 

 Existencia de una infraestructura vial moderna. 

 Articulación vial de Apurímac con la Costa y Cusco. 

 Carretera asfaltada Nazca-Abancay-Cusco. 

 

OFERTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL GASTO SOCIAL 

 Inversión orientada a solucionar los problemas sociales. 

 Inicio de un proceso de descentralización de entidades financieras. 

 Políticas de gobierno orientado a promover el desarrollo sostenido de zonas deprimidas 

(población de extrema pobreza) como Apurímac. 

 Organismos de cooperación dispuestos apoyar la reducción de la pobreza en el Perú. 

 

DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN. 

 Centrales hidroeléctricas de Machupicchu,  San Gabán y el Mantaro oportunidades  para el 

desarrollo industrial y minero. 

 

MERCADOS POTENCIALES PARA PRODUCTOS DE LA REGIÓN  APURÍMAC  

 Economía globalizada y en red. 

 Mercados potenciales para productos andinos y ecológicos. 

 Demanda creciente de productos agropecuarios ecológicos favorece el desarrollo del 

mercado interno. 

 Apertura de mercados externos para productos regionales. 

 Mercados potenciales cercanos: Cusco, Ayacucho, Puno, Arequipa. 

 Libre mercado. 
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 Demanda de fibra de alpaca y vicuña para el mercado Europeo por sus altos precios. 

 

D. AMENAZAS PARA LA REGIÓN APURÍMAC 

POLITICA AMBIENTAL ESCASAMENTE IMPLEMENTADA 

 Política de industrialización poco consistente afecta al medio ambiente. 

 Contaminación y uso irracional de recursos naturales 

 

LATENCIA DEL FENÓMENO TERRORISTA. 

 Latencia del fenómeno terrorista. 

 

PRESENCIA DEL NARCOTRÁFICO. 

 Narcotráfico. 

 

LIBRE COMERCIO DEL ALCOHOL METÍLICO Y PRODUCTOS DAÑINOS PARA LA SALUD. 

 Comercialización del alcohol metílico de Bolivia 

 

RECORTE PRESUPUESTAL POR EMERGENCIA O PRIORIZACIÓN EN OTRAS REGIONES. 

 Recorte presupuestario por el MEF, por emergencia para atender a otras Regiones. 

 

ALTO ÍNDICE DE DELINCUENCIA Y VIOLENCIA SOCIAL. 

 Arribo de la delincuencia mediante las nuevas vías y nuevas facilidades de hospedaje. 

 Drogadicción y bandas callejeras. 

 

INESTABILIDAD EN EL MARCO INSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

 Inestabilidad en el marco institucional del Estado. 

 Inestabilidad democrática en nuestro país. 

 Que el Plan Estratégico para Apurímac se vea perturbado por los cambios de Gobierno. 

 Cambios de política Gubernamental en los próximos años que puedan afectar la integración 

Regional. 

IMPOSICIÓN DE MODELOS Y POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. 

 Imposición de modelos económicos y sociales de organismos financieros Internacionales. 

 Aplicación de esquemas de desarrollo ajenos a nuestra realidad y con altos costos del crédito 

del FMI – BM. 
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 Los  capitales necesarios para el desarrollo en el mercado internacional  tienen intereses 

elevados. 

 

LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

 Insuficientes recursos asignados al Sector Educación y Salud para una atención con calidad 

y eficiencia. 

 Presupuesto insuficiente. 

 Limitada  asignación presupuestal para Proyectos. 

 Presupuestos limitado para actividades de salud del Estado. 

 

CENTRALISMO POLÍTICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO 

 Sistema centralizado de toma de decisiones. 

 Centralismo político – económico controlado desde Lima. 

 Cambio de Política  de Gobierno  en la centralización de  decisiones y asignación  de recursos 

financieros. 

  Centralización de oportunidades en la Capital. 

 Centralización. 

 El centralismo que frena el desarrollo Regional. 

 Centralismo administrativo es una traba para el desarrollo autosostenido. 

 

MANTENCIÓN DE POLÍTICAS DE ASISTENCIALISMO 

 Mantención de políticas asistenciales en el sector productivo. (FF. RR. DONACIONES). 

 Políticas asistencialistas  del gobiernos  “FONDOS ROTATORIOS”. Reparto de alimentos. 

 Políticas asistencialistas del Estado  no permiten el desarrollo social ni económico sostenido. 

 

IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS POSIBLES DE PRODUCIR EN LA REGIÓN. 

 Importación de alimentos posibles  de producir en la Región. 

POLITICA EDUCATIVA INADECUADA A LAS ESPECIFICIDADES REGIONALES. 

 Política Educativa inadecuada  a las especificidades  regionales. 

 

SISTEMA DE JUSTICIA LENTO E INEFICIENTE. 

 Sistema de  justicia lento e ineficiente. 

 
3.2. Dinámica Social 
 
3.2.1. Pobreza y necesidades básicas insatisfechas 
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Hablar de pobreza, es tocar el meollo de toda sociedad, pues se trata de hablar de su condición 

de vida, de su  dignidad, además es el único indicador, que nos dice  si hemos mejorado o no 

como persona y sociedad. 

Sin embargo, diferentes enfoques y criterios, respecto a la pobreza, se han teorizado y aplicado 

en el Perú, que a la fecha no tenemos resultados positivos. 

El desarrollo humano se ha convertido en un paradigma, que de acuerdo a las  Naciones Unidas 

valdría la pena citar algunos criterios al respecto: 

 Productividad, es preciso posibilitar  que las personas aumenten su productividad y 
participen plenamente  en el proceso de generación de ingresos y en el  empleo 
remunerado. Por consiguiente, el crecimiento económico es uno entre varios modelos 
de desarrollo humano, a tomarse en cuenta. 

 

 Equidad; es necesario que las personas tengan acceso a la igualdad de oportunidades, 
es preciso eliminar todas las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y 
políticas, de modo que las personas puedan disfrutar de dichas oportunidades y 
beneficiarse con ellas. 

 

 Sostenibilidad;  es menester asegurar el acceso a las oportunidades, no solo para las 
generaciones actuales, sino también para las futuras. Deben reponerse todas las formas 
de capital: físico, humano, medioambiental. 

 

 Participación; el desarrollo debe ser efectuado por las personas y no solo para ellas. Es 
preciso que las personas participen plenamente en las decisiones y los procesos que 
conforman sus vidas.    

 

En ese sentido, la Región  Apurímac, dentro del mapa de la pobreza esta ubicado en: 

 El ultimo lugar de desarrollo humano en el Perú con un índice de 0.457, muy por debajo 
del promedio nacional de 0.620, (según el PNUD). 

 

 El índice de desarrollo humano (IDH) involucra; la esperanza de vida al nacer (64.3), el 
logro educativo y el ingreso familiar per capita. 

 

El siguiente cuadro ilustra, las principales variables macro sociales que reflejan la realidad 

humana y social del departamento: 

 

Cuadro Nº1: Principales variables macro sociales 

PROVINCIA IDH 

ESPERAN

ZA DE 

VIDA AL 

NACER 

(AÑOS) 

ANALFA 

BETISMO 

% 

LOGRO 

EDUCATIV

O 

% 

INGRESO 

FAMILIAR 

PER 

CAPITA 

N.S./ MES 

RANKING 

APURÍMAC  0,448 63,01 32,24 68,03 133,34  

ABANCAY 0,509 67,60 17,00 75,50 161,90 1 

ANTABAMBA 0,459 61,50 32,70 72,80 142,30 2 

AIMARAES 0,449 61,00 34,80 72,00 130,90 3 
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ANDAHUAYLAS 0,444 63,70 32,60 65,90 133,20 4 

GRAU 0,438 60,80 31,30 69,00 130,20 5 

CHINCHEROS 0,438 63,40 32,50 66,10 116,30 6 

COTABAMBAS 0,400 63,10 44,80 54,90 118,60 7 

Fuente: PNUD - Informe sobre desarrollo humano Perú 2002 

 
3.2.2. Niveles de educación y salud 
 
a) Educación 

La educación siendo un hecho individual de potenciación personal interna es el factor más 

importante para el progreso, el bienestar y la democracia. Se convierte asimismo en una 

experiencia social que compromete las influencias del interno (aspectos sociales, culturales, 

históricos y geográficos) determinantes en las conductas y patrones deseables de su esencia.  

Los ensayos de diferente corte académico y de política educativa lograron aunque fugazmente 

intentar una reforma educativa con ideología y técnicamente estructurada durante el gobierno 

militar cuyo fracaso se produjo entre otras causas por la resistencia irracional del gremio 

magisterial. Después de un lapso considerable de olvidos y silencios ingresamos aunque en 

relativa tardanza a una década de cambios de revolución pedagógica cuyos fundamentos 

epistemológicos consideran al niño como principal protagonista de su aprendizaje a través de 

experiencias directas de interrelación de su entorno. 

”LA ESCUELA” es buena cuando todos los alumnos aprenden lo que tienen que aprender en un 

ambiente de convivencia, los educadores DEBEMOS COMPRENDER y hacer comprender a los 

padres de familia y a la sociedad que todos los niños son capaces de aprender en la escuela si 

juntamos nuestros esfuerzos y les damos las oportunidades necesarias. El común denominador 

de este enfoque pedagógico radica en la construcción de los aprendizajes para adquirir, 

autodisciplina, autoestima, APRENDER A SER, APRENDER A HACER Y APRENDER A 

CONVIVIR en un plano de real desarrollo de competencias y capacidades susceptibles   de 

prepararlo para la competitividad y la globalización en la que todos los elementos concurrentes 

al sistema le proporcionan el matiz conocido como CALIDAD EDUCATIVA. 

Cabe indicar que a diferencia de otros sectores el Sector Educación ha logrado descentralizar la 

gestión educativa a sus bases (Unidades de Costeo) como es el Centro Educativo de cada distrito 

a nivel provincial, logrando así una mayor transparencia y participación total en la programación 

y distribución del gasto 
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  Fuente: DREA 

Cuadro Nº 3: Total matriculados, aprobados, desaprobados y retirados 

Consolidado regional - 2004 

          

                    

NIVEL 

MATRIC

. 

APROBA

D. % 

PASAN 

A  % 

DESAP

RO % 

RETIRAD

OS % 

      

Apro

b.  

RECUPE

R.   BADOS       

PRONOEI 7 278 7 278               

INICIAL 15 120 13 634 90,2   0,0   0,0 1 486 9,8 

PRIMARIA 

MENORES 88 319 64 279 72,8 9 301 10,5 7 026 8,0 7 713 8,7 

Cuadro Nº 2: Total matriculados  por niveles y modalidades – escolarizado 

Consolidado  Regional 

NIVEL  I/O 
2000 2001 2002 2003 2004 

MODALIDAD 

Escolarizado 158 019 157 727 157 831 156 681 156 505 

Inicial 16 246 14 884 15 293 15 018 15 120 

Primaria 99 008 97 441 94 804 91 279 89 331 

Menores 97 548 96 174 93 633 90 134 88 319 

Adultos 1 460 1 267 1 171 1 145 1 012 

Secundaria 38 835 41 154 43 413 45 312 46 864 

Menores 35 832 38 240 40 444 42 657 44 169 

Educ. Distancia          279 

Adultos 3 003 2 914 2 969 2 655 2 416 

Ocupacional 1 205 1 316 1 532 1 477 1 545 

Superior 2 567 2 777 2 622 3 438 3 489 

Tecnologica 1 188 1 285 1 296 1 446 1 674 

Pedagogica 1 379 1 492 1 326 1 992 1 815 

Especial 158 155 167 157 156 

No escolarizado 7 143 7 414 7 944 8 109 7 278 

Pronoei 7 143 7 414 7 944 8 109 7 278 

TOTAL 165 162 165 141 165 775 164 790 163 783 
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NIVEL  I/O

MODALIDAD

ESCOLARIZADO 1722 221 583 476 2423 588 939 6952

INICIAL 177 23 48 41 204 50 78 621

PRIMARIA 846 125 313 252 1310 378 490 3714

MENORES 829 124 310 250 1284 376 488 3661

ADULTOS 17 1 3 2 26 2 2 53

SECUNDARIA 628 67 206 163 870 146 351 2431

MENORES 569 62 199 157 820 140 325 2272

ADULTOS 44 3 5 6 34 2 24 118

OCUPACIONAL 15 2 2 16 4 2 41

SUPERIOR 59 5 14 16 33 14 20 161

TECNOLOGICA 24 5 6 5 4 20 64

PEDAGOGICA 35 8 11 29 14 97

ESPECIAL 12 1 2 4 6 25

NO ESCOLARIZADO

PRONOEI 12 2 4 6 10 9 6 49

TOTAL 1734 223 587 482 2433 597 945 7001

CHINCHEROS TOTAL

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC

TOTAL DOCENTES  POR NIVELES Y MODALIDADES - ESCOLARIZADO

APURIMAC - 2004

ABANCAY ANTABAMBA AYMARAES GRAU ANDAHUAYLAS COTABAMBAS

PRIMARIA 

ADULTOS 1 012 661 65,3 44 4,3 68 6,7 239 23,6 

SECUND. 

MENORES 44 169 24 333 55,1 13 317 30,2 2 931 6,6 3 588 8,1 

EDUC. A 

DISTANCIA 279 192 68,8 49 17,6 2 0,7 36 12,9 

SECUND. 

ADULTOS 2 416 983 40,7 593 24,5 255 10,6 585 24,2 

EDUC. 

OCUPACIONAL 1 545 1 241 80,3   0,0 10 0,6 294 19,0 

SUP. 

TECNOLOGICA 1 674 1 252 74,8 242 14,5 143 8,5 37 2,2 

SUP 

PEDAGOGICA 1 815 1 563 86,1 200 11,0 41 2,3 11 0,6 

EDUC. 

ESPECIAL 156 131 84,0   0,0   0,0 25 16,0 

TOTAL  : 163 783 115 547 70,5 23 746 14,5 10 476 6,4 14 014 8,6 

Fuente: DREA 

Cuadro Nº 4: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN APURÍMAC 

TOTAL DE DOCENTES POR NIVELES Y MODALIDADES ESCOLARIZADO - 2004 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: DREA
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Cuadro Nº 5: Personal docente y administrativo de las UGELS de Abancay, 

Antabamba, Aymaraes, Grau, Andahuaylas, Chincheros y Cotabambas 

Fuente: DREA 

 

 

 

 

 

Apurimac   

PROGRAMAS 

UGEL 

ABANCAY 

UGEL 

ANTABAMB

A 

UGEL 

AYMARAES 

UGEL 

GRAU 

UGEL 

ANDAHUAY

LAS 

UGEL 

CHINCHER

OS 

UGEL 

COTABAMB

AS 

TOT

AL  TOTAL 

  

AD

M. 

DOCEN

TES 

AD

M. 

DOCEN

TES 

AD

M. 

DOCEN

TES 

AD

M. 

DOCEN

TES 

AD

M. 

DOCEN

TES 

AD

M. 

DOCEN

TES 

AD

M. 

DOCEN

TES 

ADM

. 

DOCEN

TES 

TOTAL 

GENERAL 

41

5 1 734 48 223 85 587 57 482 293 2 415 98 896 72 588 

1 

068 6 925 

001 DREA 65   6   6   6   68   41   30   222 0 

TOTAL 

JARDINES 026 37 189 3 25 6 52 4 47 9 204 2 87 3 50 64 654 

CUNAS 2 7                         2 7 

JARDINES 35 170 3 23 6 48 4 41 9 204 2 81 3 42 62 609 

PRONOEI   12   2   4   6       6   8 0 38 

TOTAL 

PRIMARIA  027 

15

7 846 24 125 45 313 26 252 115 1 311 25 448 19 376 411 3 671 

PRIMARIA 

ADULTOS 3 17   1   3   2 3 27   5   2 6 57 

PRIMARIA 

MENORES 

15

4 829 24 124 45 310 26 250 112 1 284 25 443 19 374 405 3614 

TOTAL 

SECUNDARIA  

028 

13

9 628 15 67 27 206 16 163 90 861 30 345 14 148 331 2 418 

SECUNDARIA 

ADULTOS 9 44   3   5 1 6 3 34 1 19   2 14 113 

SECUNDARIA 

MENORES 

12

8 569 14 62 27 199 15 157 84 811 29 322 14 142 311 2 262 

OCUPACIONAL 2 15 1 2   2     3 16   4   4 6 43 

TOTAL 

SUPERIOR 029 15 59 0 5 1 14 5 16 10 33 0 16 6 14 37 157 

SUPERIOR 

PEDAGOGICA 7 28       8 5 11 10 29     6 14 28 90 

SUPERIOR 

ARTISTICA 1 7               4         1 11 

SUPERIOR 

TECNOLOGICA 7 24   5 1 6   5       16     8 56 

TOTAL 

ESPECIAL 031 2 12 0 1 0 2 0 4 1 6 0 0 0 0 3 25 

ESPECIAL 2 12   1   2   4 1 6         3 25 
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Cuadro Nº6: Dirección Regional de Educación de  

 

Total Centros Educativos Región Apurímac    

 AÑO 2004        

NIVEL  I/O 
ABANCAY 

ANTABA

MBA 

AYMAR

AES 

GR

AU 

ANDHUA

YLAS 

COTABAM

BAS 

CHINCHE

ROS 
TOTAL 

MODALIDAD 

         

ESCOLARIZA

DO 295 70 171 145 403 192 185 1 004 

INICIAL 84 16 43 33 96 29 29 29 

PRIMARIA 161 43 97 89 233 133 131 756 

MENORES 158 42 96 88 229 132 130 745 

ADULTOS 3 1 1 1 4 1 1 11 

SECUNDARIA 44 9 28 19 69 28 23 197 

MENORES 36 7 26 18 63 22 18 172 

ADULTOS 5 1 1 1 3 2 1 13 

OCUPACIONA

L 3 1 1   3 4 4 12 

SUPERIOR 4 1 2 2 2 2 2 13 

TECNOLOGIC

A 2 1 1 1 1   2 6 

PEDAGOGICA 2   1 1 1 2   7 

ESPECIAL 2 1 1 2 3     9 

                  

NO 

ESCOLARIZA

DO 60 13 33 30 123 59 64 318 

PRONOEI 60 13 33 30 123 59 64 318 

         

TOTAL 355 83 204 175 526 251 249 1322 

 
Fuente: DREA 
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COBERTURA EDUCATIVA REGION APURIMAC. 
 
El siguiente cuadro de cobertura muestra  la oferta de educación en la Región Apurímac, el 
mismo que en el nivel nivel  primaria es casi universal  registrando un porcentaje de 92,1%  de 
niños  comprendidos en la edad de 6 a 12 años, mientras tanto la cobetura en el nivel  inicial  
comprendidos en la edad de 0 a 5 años es apenas el 25%, y en el nivel secundario es del 83% 
comprendido en la edad de 13 a 18 años. 

 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC. 

DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL 

     

ESTADISTICA EDUCATIVA    

COBERTURA EDUCATIVA 2004.    

     

PROVINCIA   EDAD   TOTAL 

  EDU. INICIAL EDU. PRIMARIA EDU. SECUNDARIA   

  0 A 5 AÑOS 6 A 12 AÑOS 13 A 18 AÑOS   

ABANCAY         

Población 24 413 26 437 15 916 66 766 

Matrícula 5 087 20 294 14 812 40 193 

Cobertura 20,80 76,80 93,10   

ANDAHUAYLAS        

Población 29 839 32 312 19 453 81 604 

Matrícula 7 910 32 214 16 749 56 873 

Cobertura 26,51 99,70 86,10   

ANTABAMBA        

Población 2 713 2 937 1 768 7 418 

Matrícula 648 2 505 1 122 4 275 

Cobertura 23,9 85,3 63,5   

COTABAMBAS        

Población 6 329 6 854 4 126 17 309 

Matrícula 1 498 6 438 3 545 11 481 

Cobertura 23,7 93,9 85,9   

AYMARAES        

Población 9 946 10 771 6 484 27 201 

Matrícula 2 601 11 876 4 024 18 501 

Cobertura 26,2 110,3 62,1   
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CHINCHEROS        

Población 11 755 12 729 7 663 32 147 

Matrícula 3 324 11 656 6 378 21 358 

Cobertura 28,3 91,6 83,2   

GRAU        

Población 5 425 5 875 3 537 14 837 

Matrícula 1 535 5 241 2 770 9 546 

Cobertura 28,3 89,2 78,3   

TOTAL REGIONAL        

Población 90 420 97 915 58 947 247 282 

Matrícula 22 603 90 224 49 400 162 227 

Cobertura 25,0 92,1 83,8   

     

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 1993.   

               DRE APURIMAC - PROYECCION AL 2005.   

 
 
b) Salud  
 
Tasa de natalidad 
 
La tasa bruta de natalidad para Apurímac según la ENDES del 2000 fue de 25,7 por cada 1 000 

habitantes. Sin embargo es en el periodo comprendido entre los años 1993 y 1996 en que la cifra 

obtenida de 30,9 nos ubicó en el departamento con la más alta TBN a nivel nacional. A la fecha 

las proyecciones realizadas como región para el quinquenio comprendido entre los años 2000 y 

el 2005 según INEI nos arrojarían una tasa de 27,8; que según las proyecciones irían 

disminuyendo hasta el 2015 llegando a la cifra de 25,5 por   1 000 habitantes. 

 
Estado nutricional 

Desde siempre el problema de la inseguridad alimentaria, traducido en la desnutrición sobre todo 

infantil en nuestro ámbito Regional, ha sido y es un problema prioritario en términos de desarrollo, 

específicamente condicionada por los niveles extremos de pobreza y cultura alimentaria del 

poblador apurimeño. Es así que, hablamos en términos estadísticos para reflejar esta realidad 

tan difícil de abordar, pese a las diversas intervenciones en el tema tanto por el sector como de 

otras entidades o instituciones gubernamentales y no gubernamentales. En el ENDES 2000, el 

INEI obtiene una tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años para Apurímac 

(departamento) de 43,0%.. 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. 
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Morbilidad y mortalidad 

Un paso fundamental para este proceso de planificación es la estimación y medición de la 

magnitud de los problemas de salud a partir de la morbilidad y mortalidad como signos evidentes 

y tangibles de tales problemas.  

Las estadísticas de morbilidad permiten estudiar según el tiempo la distribución, y la cantidad de 

enfermedades que afectan a determinado grupo poblacional mientras que las estadísticas de 

mortalidad reflejan la frecuencia con que ocurren en la población aquellos procesos que 

conducen a la muerte. 

 El análisis de esta información permitirá definir que grupos poblacionales tienen comprometido 

su estado de salud, lo que los ubica como fuente de primer orden al momento de destinarse 

prioritariamente los recursos sanitarios y en general para la toma de decisiones. En esta parte 

buscamos definir la Situación de Salud Regional mediante la descripción y análisis de la morbi-

mortalidad. Buscamos además identificar los indicadores apropiados, con sus respectivas 

fuentes de Información que caractericen adecuadamente los procesos de morbilidad y mortalidad 

relacionados a una situación de salud determinada y su posterior uso para la determinación de 

las prioridades sanitarias regionales. 

Para Apurímac durante el quinquenio 1995 – 2000 proyectado nos mostró que el numero de 

fallecidos que ocurrió por cada mil habitantes fue de 11, dicha cifra nos situó como uno de los 

departamentos que poseía la más alta tasa de mortalidad. La proyección de la Tasa Bruta de 

Mortalidad y el número de fallecidos en Apurímac para los próximos quinquenios demuestra 

definitivamente una disminución que alcanzará en el 2015 a 7,8 por mil habitantes y una 

disminución de los fallecidos de 4 345 (en 1995) a 3 750 (para el año 2015), Los indicadores que 

demuestran la situación difícil de la Región de Salud, se vienen contrarrestando paulatinamente, 

debido al avance de la ciencia médica, la existencia de programas de salud preventivo 

promocionales y ampliación de la cobertura de servicios de salud.  

Se tienen los indicadores regionales de impacto: 

 La tasa de mortalidad materna es de 175/100 000 n.v. 

 La tasa de mortalidad infantil 52/1 000 n.v. 

 La tasa de Mortalidad infantil en menores de 5 años es de 93/1 000 n.v. 

 Tasa de desnutrición crónica en menores de  5 años: 43 %. 

 Esperanza de vida:  63,7 Años. 

 

Factores de morbi mortalidad. 

El 34% de las enfermedades de la región se pueden agrupar en enfermedades trasmisibles, 

destacando las respiratorias y diarreicas. Un segundo grupo esta dado por causas externas 

producidas por traumatismos, envenenamiento y accidentes y un tercer grupo está constituido 

por las enfermedades del aparato circulatorio. 

Análisis de la morbilidad 

La morbilidad es el componente de más difícil medición dentro del proceso Salud-Enfermedad, 

debido a que la información referida a estas enfermedades esta influenciada por una serie de 

factores que deben considerarse al hacer la interpretación y diagnóstico; en tal sentido en la 

Región Apurímac cobra particular importancia el origen de la data ya que los recursos humanos 

disponibles son en su mayoría personal técnico y en menor proporción profesionales, 

principalmente en los establecimientos de salud de la periferie y si se considera que del total de 

la información disponible aproximadamente un 25 % procede de los Hospitales, evidentemente 

encontraremos sesgo en los diagnósticos al primar los de tipo genérico, también sería importante 

el peso de la información omitida presuntamente por mala codificación y la susceptibilidad de 
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error por las limitaciones en las ayudas diagnósticas que solo se encuentran en las ciudades de 

Abancay y Andahuaylas. 

De acuerdo a la información recopilada a partir de los formatos HIS-MIS, se identifica como 

primera causa de consulta a las Enfermedades de las Vías Respiratorias Superiores 

ascendiendo a 123,510 que totalizan casi un tercio de la morbilidad general (29,76%), en 

segundo lugar se ubican las Afecciones Dentales y Periodontales (12,30%), en tercer lugar se 

encuentran los Signos, Síntomas y Afecciones Mal Definidas (7,13%) y en cuarto lugar se ubican 

las Otras Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (6,91%). Este patrón de distribución se ajusta 

al perfil de la morbilidad nacional y a la mayoría de departamentos del país que teniendo, bajo 

nivel educativo, deficientes condiciones sanitarias, mal estado nutricional, pobreza extrema y no 

estando en fase de transición epidemiológica con predominio de población joven; muestra una 

mayor susceptibilidad hacia los procesos infecciosos.  

 
Análisis de la mortalidad 

La información que presentamos a continuación tiene como fuente de datos al Sistema de 

Registros Vitales de la Dirección de Estadística e Informática de Salud Apurímac. Las causas 

más frecuentes registradas de la mortalidad general en Apurímac durante el año 2003 fueron los 

signos, síntomas y afecciones mal definidas con una tasa de mortalidad (TM) de 39,98 por 100 

mil habitantes, seguido de las infecciones respiratorias agudas con una TM de 37,18 por 100 mil 

habitantes, como tercera causa tenemos Paro cardiaco, seguido de los Traumatismos y 

envenenamientos como causas externas y cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 

como cuarta y quinta causa respectivamente. Otra de las causas que llama mucho la atención 

es las deficiencias nutricionales como sexta causa. 

 

 
 
 
Establecimientos de salud por provincias 

El Sector Salud en Apurímac es la encargada de velar por la salud a través de actividades de 

promoción, prevención, recuperación y  rehabilitación. La prestación de servicios de salud es a 

través de  instituciones públicas, privadas, EsSalud, Sanidad de la Fuerzas Policiales. La 

prestación de servicios de salud se viene dando a través de 232 establecimientos del MINSA que 

representa el 96,7% categorizados  desde el nivel  I- 1 a II-2; 6 Puestos de Es Salud  (2,5%) y 2 

establecimientos de la Sanidad de la Fuerzas Policiales (0,8%).  
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Establecimientos de Salud  según categoría por provincias 

 Apurímac 2005 

Categorías  y 

provincias  
II-2 II-1 I-4 I-3 I-2 I-1 

Es 

Salud 

FF.A

A. 
Total 

Antabamba     1 2 1 10 1   15 

Grau     2 2 3 11 1   19 

Aymaraes     2 4 0 28 1   35 

Cotabambas     3 2 4 14 1   24 

Abancay 1   4 7 4 36 1 1 54 

Andahuaylas 1   4 6 11 33 1 1 57 

Chincheros   1 2 3 9 21 0   36 

Totales 2 1 18 26 32 153 6 2 240 

% 0,8 0,4 7,5 10,8 13,3 63,8 2,5 0,8 100,0 

               Fuente: Dirección Regional de Salud Apurímac 

 

La población de Apurímac para fines de prestación de servicios de salud  se distribuye en etapas 

de vida: Niño, Adolescente, Adulto y Adulto Mayor. La población vulnerable es el 54,9% de la 

población compuesto por niños, adolescentes y adulto mayor que amerita el fortalecimiento de 

la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud del ámbito del departamento. 

 

Establecimientos de salud por entidad prestadora y tipo 

La Región de Salud Apurímac, es la entidad que más establecimientos tiene, distribuidos en 

categorías distintas de los cuales mencionamos que hay dos hospitales referenciales ubicados 

en Abancay y Andahuaylas respectivamente, haciendo un total de 232 establecimientos a nivel 

regional, mientras que ESSALUD cuenta con solo 6 establecimientos de los cuales 4 tienen la 

categoría de puesto y 2 hospitales referenciales, las fuerzas policiales 2 puestos y las fuerzas 

armadas ningún establecimiento. En el Ministerio de salud la mayoría de establecimientos están 

administrados bajo la modalidad del Programa de Salud Básica Para Todos, seguida por 26 

establecimientos que pertenecen a las Comités Locales de Administración en Salud CLAS y solo 

14 no pertenecen ni a los CLAS, ni al PSBPT.  
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Cuadro Nº9: Establecimientos de salud por tipo y entidad prestadora, DIRESA Apurímac 

– 2003 

 

ENTIDAD  TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

PRESTADORA HOSPITAL CENTRO PUESTO TOTAL % 

    DE SALUD DE SALUD     

MINSA 1 25 130 156 95,71 

ES SALUD 1 0 5 6 3,68 

FUERZAS ARMADAS 0 0 0 0 0,00 

FUERZAS POLICIALES 0 0 1 1 0,61 

TOTAL 2 25 136 163 100,00 

Fuente.- Estadística e Informática – DIRESA 2003. 

 

     RECURSOS HUMANOS EN SALUD POR HABITANTE. 

Para el año 2003, los recursos humanos asistenciales médicos a nivel  del Ministerio de Salud y 

EsSalud  es  205, siendo la proporción de 01 médico por cada 2296  habitantes,  la cantidad de  

enfermeras en ambas instituciones es de 176 siendo la  relación  de  2 673 habitantes por 

enfermera. 

 
MEDICOS Y ENFERMERAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN MINSA Y ESSALUD APURIMAC. 

        

AÑOS MEDICOS TOTAL ENFERMERAS TOTAL  

  MINSA ESSALUD   MINSA ESSALUD    

1990 44 12 56 68 14 82  

1991 44 8 52 68 9 77  

1992 41 10 51 72 13 85  

1993 41 10 51 84 21 105  

1994 46 12 58 124 17 141  

1995 55 13 68 123 15 138  

1996 47 16 63 123 19 142  

1997 54 18 72 91 16 107  

1998 57 21 78 104 20 124  

1999 78 27 105 133 22 155  

2000 69 32 101 135 35 170  

2001 69 38 107 115 37 152  
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2002 152 40 192 129 39 168  

2003 160 45 205 133 43 176  

        

FUENTE: Dirección Regional  de Salud  de Apurímac.    

                Es Salud Gerencia Departamental de Apurímac.   

 
 

3.3. Dinámica Económica 
 

Potencialidades productivas: sectores dinámicos 
 
3.3.1. Agricultura 
 
El Sector Agricultura, se sustenta en el desarrollo de los servicios agrarios, la organización de 
los productores agrarios, la promoción de la inversión privada complementada con la inversión 
publica, el fortalecimiento de la capacidad de gestión del sector publico de manera 
descentralizada, el fortalecimiento de los servicios agrarios en materia de sanidad agraria, 
titulación de tierras, promoción del uso eficiente y adecuado de los recursos hídricos, 
capacitación agraria  y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Es importante mencionar que la producción agropecuaria mayormente esta destinado al 
autoconsumo y subsistencia, siendo necesario  garantizar una cultura regional de seguridad 
alimentaría, basada en la producción y consumo de productos agrarios propios de la Región que 
contengan un alto valor nutritivo, promoviendo para el efecto festivales gastronómicos, 
exposiciones, ferias agropecuarias y agro industriales. 
 
Superficie agropecuaria – Apurímac 
 
El departamento de Apurímac tiene una extensión de 20 895,79 km2, (1,6% del territorio 
Nacional), se encuentra en la parte sur oriental del país, entre los pisos altitudinales Quechua de 
2 300 m.s.n.m. y Puna a 4 500 m.s.n.m. La extensión territorial expresada en hectáreas es de 2 
089 579. 
 
La distribución de la superficie territorial de Apurímac podemos dividirlo en tierras de uso no 
agrícola y tierras de uso agropecuario, las de uso no agrícola representan el 31,22 % y las de 
uso agropecuario el 68,78 %, asímismo es conveniente observar que las tierras de uso 
netamente agrícola apenas representa el 5,98 % del territorio, las de uso forestal el 6,25 % y los 
pastizales y montes naturales el 42,74 %, esto nos da una idea clara que el territorio de Apurímac 
no permite una expansión sustancial de la frontera agrícola que permita producir mayores 
exedentes para el mercado extra regional.  
 

Cuadro Nº10: Cuadro de distribución de uso de tierras 

 Uso del Suelo Apurímac - ha 

% 

Sobre total 

% 

Sobre Uso 

Agropec. 

 Uso No Agrícola      652 435  31,22  

 Uso Agropecuario     1 437 144 68,78 100,00 

   .- Pastos Naturales          892 992  42,74 62,14 

   .- Forestal          130 616  6,25 9,09 

   .- Otros          288 618  13,81 20,08 
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  .-  Agrícola          124 918  5.98 8,69 

 Total       2 089 579 100,00  

Fuente:  INEI, Dirección Regional Agraria Apurímac.        
                                        

 
Cuadro Nº11: Superficie agrícola bajo riego y en secano, por provincias: 1994 

PROVINCIAS TOTAL 
(Ha) 

 
% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA (ha) 

BAJO RIEGO EN SECANO 

Depto Apurímac 124 918,81 100,00 49 497,42 75 421,39 

Abancay 20 327,81 16,27 10 349,28 9 978,53 

Andahuaylas 51 943,47 41,58 20 421,44 31 522,03 

Antabamba 7 044,53 5,64 2 465,87 4 578,66 

Aymaraes 9 690,07 7,76 5 920,41 3 769,66 

Chincheros 14 315,19 11,46 6 441,06 7 874,13 

Cotabambas 13 599,06 10,89 1 532,58 12 066,48 

Graú 7 998,68 6,40 2 366,78 5 631,90 

Fuente.- INEI, III Censo Nacional Agropecuario. 
Nota .- No incluye a las unidades agropecuarias abandonadas, ni a las que sin  
            tener tierras solo conducen especies pecuarias. 
 

 
Cuadro Nº12: Superficie agropecuaria, sus componentes, por provincias: 1994 

 
PROVINCIAS 

 
TOTAL 

(ha) 

 
% 

SUPERFICIE AGROPECUARIA (ha) 

Pastos 
Naturales 

Montes y 
Bosques 

Otra Clase de 
Tierras 

Depto Apurímac  
1 312 226,00 

 
100,00 

 
89 991,70 

 
130 616,51 

 
288 617,58 

Abancay 226 299,20 17,25 146 74,16 36 656,73 43 468,27 

Andahuaylas 253 923,20 19,35 203 568,18 21 080,26 29 274,76 

Antabamba 235 209,50 17,92 142 289,06 13 233,57 79 686,91 

Aymaraes 251 397,10 19,16 151 161,73 28 634,98 71 600,41 

Chincheros 80 362,05 6,12 53 452,21 11 254,27 15 655,57 

Cotabambas 130 643,30 9,96 94 618,83 6 250,22 29 774,29 

Graú 134 391,40 10,24 101 727,53 13 506,48 19 157,37 

Fuente.- INEI, III Censo Nacional Agropecuario. 
 
Zonas de vida presentes en el departamento de Apurímac 

El Departamento de Apurímac, ocupa un territorio que  presenta una topografía agreste 

atravesada por las cordilleras y ramales que vienen de Arequipa y Cusco continuando hacia 

Ayacucho, creando los valles del Río Apurímac, Pampas, valle de Pachachaca, etc. 
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Cuadro Nº 13: Zonas de vida del Departamento de Apurímac 
 

DESCRIPCIÓN (Ha) (%) 

Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical 24 849,00 1,20 

Bosque húmedo Montano Subtropical 620 794,00 29,60 

Bosque muy húmedo Subaltino Subtropical 12 818,00 0,60 

Bosque muy húmedo Montano Subtropical 31 340,00 1,50 

Bosque seco Subtropical 45 349,00 2,20 

Bosque seco Montano Bajo Subtropical 198 722,00 9,50 

Estepa Montano Subtropical 5 411,00 0,30 

Estepa espinosa Montano Bajo Subtropical 25 544,00 1,20 

Monte espinoso Subtropical 27 968,00 1,30 

Nivel Subtropical 15 670,00 0,70 

Páramo húmedo Subalpino Subtropical 28 538,00 1,40 

Páramo muy húmedo Subalpino Subtropical 665 141,00 31,60 

Páramo pluvial Subalpino Subtropical 20 873,00 1,00 

Tundra muy húmeda Alpino Subtropical 3 972,00 0,20 

Tundra pluvial Alpino Subtropical 370 449,00 17,70 

T O T A L 2 097 438,00 100,00 

Fuente: Dirección Regional Agraria Apurímac. 
 

Cuadro Nº 14: Cobertura vegetal y uso actual de las tierras del departamento de 
Apurímac 

 

DESCRIPCION ÁREA 

 (Ha) (%) 

Bosque húmedo fraccionado de montañas 59 809,00 2,90 

Bosque seco de laderas de valles interandinos 48 702,00 2,30 

Bofedal 68 131,00 3,30 

Altiplanicie con escasa vegetación 9 861,00 0,50 

Herbazal de tundra 268 690,00 12,80 

Matorral húmedo 521 587,00 24,90 

Matorral subhúmedo 226 298,00 10,80 

Matorral seco 15 253,00 0,70 

Pajonal de puna 14 924,00 0,70 

Pajonal + césped de puna 786 561,00 37,40 
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Áreas sin vegetación (incluye nivales) 77 622,00 3,70 

T O T A L 2 097 438,00 100,00 

Fuente: Dirección Regional Agraria Apurímac. 
 
 
Principales cultivos  
 
La estructura productiva regional está dado en base a los diferentes pisos ecológicos, así 
tenemos: 
 
Permanentes 
Los frutales producidos en zonas de climas cálidos y templados que se producen en el espacio 
regional son: paltos, limones, naranjos, pacaes, chirimoyas, plátanos, duraznos, manzanos, 
peros, ciruelos, etc. 
 
Tansitorios 
Los principales cultivos transitorios son: Tubérculos (papa, oca, olluco), maíz amiláceo, maíz 
amarillo y maíz duro, leguminosas (haba, arveja), verduras, cucurbitáceas (zapallo, calabaza, 
calabacines), entre otros. 
 
Potenciales 
Entre los cultivos potenciales tenemos: Trigo, cebada, anís, ají páprika, menestras, tunales, 
hierbas aromáticas y medicinales, frutales. 
 
Producción Pecuaria 
 
Cuadro Nº 15: Producción Pecuaria 2005 
 

 
Especie 

Unidad Medida Meta total Programada 

Vacuno Cabezas 190 590 

Ovino Unidad 236 870 

Alpaca Unidad 154 500 

Llama Unidad 37 400 

Porcino Unidad 42 720 

Caprino Unidad 42 910 

Fuente: Dirección Regional Agraria Apurímac. 
 
 
3.3.2. Minería 
La minería juega un papel trascendental en nuestro país, y por consiguiente en la región 

Apurímac por la riqueza que produce y por el gran potencial de recursos naturales y humanos 

que poseemos.  

En este sentido el estado promueve el crecimiento de las actividades mineras y energéticas 

fomentando la prevención y mitigación de los impactos ambientales y sociales, para lograr el 

desarrollo sostenible del país, para lo que es importante acelerar el proceso de privatización del 

sector, garantizando a los inversionistas la más plena estabilidad y seguridad jurídica, cambiaria 

y tributaria. Dentro de estos lineamientos de política las inversiones y operaciones quedan a  

cargo de la empresa privada. Estando a cargo del estado, los roles de concedente, normativa  y 

promotor. 

 



 

 
37 

El ejercicio de las actividades mineras excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se 

realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones, al que se accede bajo procedimientos 

que son de orden público. En los años 1999 y 2000 cuando se formula el Plan Estratégico 

Apurimac al 2010 la actividad minera se desarrollaba solo a nivel artesanal, en la actualidad las 

condiciones son distintas por que las grandes reservas mineras catalogadas en la región como 

son las BAMBAS ya han sido concesionadas para su explotación a nivel de gran minería, el 

mismo debe permitir dentro el espacio regional a que las instituciones públicas, privadas y la 

población fundamentalmente asentada en la zona de explotación desarrollen programas de 

intervención que coadyuven al desarrollo de la región. 

Cuadro Nº 16: Prospectos y actividad minera  metálica   al  2005 

EMPRESA 

MINERA 

NOMBRE 

DEL 

PROYEC

TO 

UBICACIÓN 

CATEGO

RIA 
ETAPA 

AREA 

PROD

UC. 

OBSERVA

C. Lugar / 

Distrito 

Provinc

ia 

EL MISTI GOLD 

S.A – Ulises R. 

Solís Llapa 

Representante 

Legal 

 

SANTA 

ROSA 

Sucahu

aylla – 

Turpay 

 

Grau 

Mediana 

Minería 

 

Explotac

ión 

3000 

TM/D 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

 

 

ARES S.A.C. 

 

EXPLOR

ADOR 

 

Cotarus

e 

 

Aymara

es 

 

Mediana 

 

Explotac

ión  

 

1000 

TM/D 

EIA 

SOUTHERN PERU 
C.C. 

Ing. Edgar Corrales 
Aguilar- Gerente 
General de 
Exploraciones. 

 

 

LOS 

CHANKA

S 

 

Tapayrih

ua 

 

Aymara

es 

 

Valuacio

n 

 

Pre 

Factibili

dad 

 
 

EIA 

 

BUENAVENTURA 

 

TRAPICH

E 

Juan 

Espinoz

a 

Medran

o 

 

Antaba

mba 

 

B 

 

Explorac

ión 

 

Licencia 

Social en 

consulta 

MINES DYNACOR 

SUCURSAL DEL 

PERU S.A.C. 

 

TUMIPAM

PA 

Tumipa

mpa – 

Circa 

 

Abancay 

 

B 

 

Explorac

ión 

 

2da. Etapa 

de 

perforació

n 

 

MINERA FHELPS 

DODGE DEL PERÚ 

S.A.C. 

Dr. William C. 

Willians 

 

HAQUIRA 

4 

Tambull

a, 

Lahuani, 

Ccarayh

uacho, 

Pararani

, 

Huanac

opampa, 

Chalhua

 

Cotaba

mbas 

Grau 

 

C 

 

Explorac

ión 

 

. 

2da. Etapa 

de  

Perforació

n 

EIA 
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Gerente De 

Exploraciones 

chucho, 

Progres

o 

CORDILLERA DE 

LAS  

MINAS S.A. 

CHACCA

RO 

Chaccar

o . 

Tambob

amba 

Cotaba

mbas 
A 

Explorac

ión 
  

CORDILLERA DE 

LAS MINAS S.A. 

Alberto Caballero 

Noriega Gerente 

General. 

LAHUANI 

Lahuani, 

Surani, 

Juan 

Espinoz

a 

Medran

o 

Antaba

mba 
B 

Explorac

ión 
  

 

ARES S.A.C. 

 

HUACHU

HUILLCA 

Huachu

huillca – 

Cotarus

e 

 

Aymara

es 

 

B 

 

Explorac

ión 

1500 

Ha 
EIA 

CORDILLERA DE 

LAS  

MINAS S.A. 

 

ANTILLA 

 

Antilla - 

Sabayn

o 

 

Antaba

mba     

 

B 

 

Explorac

ión 

  

CORDILLERA DE 

LAS  

MINAS S.A. 

TAMBILL

OS 

torohuic

hccana 

Pampac

hiri  

Sañayca 

Andahu

aylas  

Aymara

es 

B 
Explorac

ión 
  

CORDILLERA DE 

LAS MINAS S.A. 

PROMES

A 

Rayo – 

Cotarus

e 

Aymara

es 
B 

Explorac

ión 
  

CORDILLERA DE 

LAS MINAS S.A. 

COTABA

MBAS 

Cotaba

mbas 

Cotaba

mbas 
B 

Explorac

ión 
 Paralizad 

ANDES 

RESOURCES 

COMPAÑÍA 

MINERA S.A.C – 

Alexander Black – 

Representante 

Legal 

YANAMA 
Pachaco

nas 

Antaba

mba 
B 

Explorac

ión 
  

ANGLO 

AMERICAN 

Timothy J. Béale 

Gerente De 

Exploración  

PUCA 

CORRAL 

Chuñuh

uachu 

Antaba

mba 
B 

Explorac

ión 
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SOC. MINERA DE 

R.Ltda..FRONTER

A UNO José 

Berrocal V. Gerente 

ANNIE Haquira 
Antaba

mba 
Pequeño 

Instalaci

ón 
Constr.  

Compañía Minera 

XTRATA Koper 

LAS 

BAMBAS 

Multidist

rital 

Multipro

vincial 
C 

Explorac

ión 

963020

4Ha 

Evaluación 

Ambiental 

Rio Tinto Humuito Haquira 
Cotaba

mbas 
B 

Explorac

ion 
--- Consulta 

Aguilas Americanas Mollepiña 
Curpahu

asi 
Grau A 

Explorac

ion 
  

CIA DUNAS DE 

ORO SAC. 

AUCAPA

MPA 
Sañayca 

Aymara

es 
C 

Explorac

ion 
 Consulta 

CHANCADORA 

CENTAURO SAC. 

COTARU

SE 

Cotarus

e 

Aymara

es 
B 

Explorac

ion 
1000Ha EIA 

MINEROS 

MAGNOS SAC. 

CORILO

MA 

Pachaco

nas 

Antaba

mba 
C 

Explorac

ion 
 EIA 

BUENABENTURA 

SAA. 

CHILACO

CHA 

Huaquir

ca 

Antaba

mba 
B 

Explorac

ion 
3600Ha EIA 

PEÑOLES DEL 

PERU 
 

Chaluan

ca 
    Consulta 

ORO VEGA   
Aymara

es 
B    

MINERA PUCA 

PIRUL 
 

Lambra

ma 
Abancay B 

Exp..20

03 
 Paralizada 

SUR OESTE  
Chinche

ros 

Chinche

ros 
B 

Exp. 

2002 
 Paralizada 
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3.3.3. Turismo 
 
La ubicación de Apurímac  entre Ayacucho y Cusco, como destinos turísticos desarrollados en 
la macro región sur y la existencia de recursos turísticos aun no puestas en valor, su riqueza  
paisajística, cultural y folklórica, permiten señalar que el potencial turístico de Apurímac es 
elevado, de allí que se haya dado una Ley que declara de interés nacional la conservación, 
protección y promoción del patrimonio arqueológico ubicado en el corredor turístico Ayacucho – 
Apurímac  – Cusco, foco de las culturas Wari –Chanka – Inca. 

El objetivo en el sector turismo es promover el desarrollo sostenible de la actividad para contribuir 
a la generación de empleo y mitigar la pobreza, complementariamente se debe revalorizar la 
actividad artesanal y promover su competitividad, a través de políticas e instrumentos orientados 
al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado 
nacional e internacional. 

 

Cuadro Nº 18: Inventario turístico – Región Apurímac 
 

Nº RECURSO TURÍSTICO 

LOCALIZACIÓN 

TIPO CATEGORÍA 
DISTRITO 

PROVINCI
A 

1 Complejo arqueológico de 
Saywite 

Curahuasi Abancay Arqueológic
o 

Manifestaciones 
culturales 

2 Puente de Pachachaca Abancay Abancay Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

3 Puente de San Nicolás Vilcabamba Graú Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

4  Iglesia de Huaquirca Huaquirca Antabamba Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

5 Carcel de Haquira Haquira Cotabamba
s 

Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

6 Templo de Haquira Haquira Cotabamba
s 

Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

7 Complejo arqueológico de 
Sondor 

Pacucha Andahuayla
s 

Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

8 Iglesia de Cocharcas Cocharcas Chincheros Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

9 Iglesia de Antabamba Antabamba Antabamba Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

10 Zona monumental de la 
ciudad de Mamara 

Mamara Graú Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

11 Templo de Ayrihuanca Micaela 
Bastidas 

Graú Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

12 Iglesia de Chuquinga Chalhuanca Aymaraes Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

13 Iglesia de Andahuaylas Andahuayla
s 

Andahuayla
s 

Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

14 Laguna de Pacucha Pacucha Andahuayla
s 

Cuerpos de 
agua 

Sitios naturales 

15 Aguas minerales de 
Hualalachi 

Talavera Andahuayla
s 

Cursos de 
agua 

Sitios naturales 

16 Complejo arqueológico de 
Curamba 

Kishuara Andahuayla
s 

Restos y 
lugares 
arquológicos 

Manifestaciones 
culturales 

17 Santuario Nacional del 
Ampay 

Tamburco Abancay Áreas 
protegidas 

Sitios naturales 

18 Baños termales de Cconoc Curahuasi Abancay Cursos de 
agua 

Sitios naturales 
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19 Canón del Apurímac Curahuasi-
Cachoira-
Huanipaca 

Abancay Formacione
s modeladas 
por agua 

Sitiop natural 

20 Baños termales de 
Pincahuacho 

Chalhuanca Aymaraes Cursos de 
agua 

Sitios naturales 

21 Andenerías de Caraybamba Caraybamb
a 

Aymaraes Restos y 
lugares 
arquelógicos 

Manifestaciones 
culturales 

22 Laguna de Occocco Chuquibamb
illa 

Graú Cuerpos de 
agua 

Sitios naturales 

23 Templo colonial de 
Pampamarca 

Cotarusi Aymaraes Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

24 Iglesia de Curahuasi Curahuasi Abancay Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

25 Iglesia de San Agfustín de 
Cotabambas 

Cotabambas Cotabamba
s 

Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

26 Centro de conservación de 
vicuñas de Lliullita 

Chuquibamb
illa  

Graú Áreas 
protegidas 

Sitios naturales 

27 Iglesia de Tambobamba Tambobamb
a 

Cotabamba
s 

Arquitectura Manifestaciones 
culturales 

28 Camino inca Huanipaca-
Choqekirao-Cachora 

Cachora-
Huanipaca 

Restos 
arqueológic
os 

Restos 
arquelógicos 

Manifestaciones 
culturales 

29 Iglesia de Caype Lambrama Abancay Arquitectóni
co 

Manifestaciones 
culturales 

30 Fiesta patronal Señor de 
Animas 

Chalhuanca Aymaraes Acontecimie
ntos 
programado
s 

Folklore 

31 Puente de San Francisco Curahuasi Abancay Formacione
s modeladas 
por agua 

Sitios naturales 

     Fuente: DIRCETUR Apurímac. 
 
 
 

Cuadro Nº 19: Indicadores de flujo turístico hacia la Región Apurímac 

Año 2000 – 2004 

       

 
TOTAL 

AÑOS 

MODALIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 

ARRIBO:             

TOTAL 529 927 107 812 104 016 101 029 112 279 104 791 

NACIONAL 518 912 106 136 101 730 98 454 110 169 102 423 

EXTRANJERO 11 015 1 676 2 286 2 575 2 110 2 368 

PERNOCTACION:       

TOTAL 695 892 145 612 134 324 138 811 143 974 133 171 

NACIONAL 679 841 143 038 130 851 134 862 141 058 130 032 

EXTRANJERO 16 051 2 574 3 473 3 949 2 916 3 139 
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PERMANENCIA:             

TOTAL 1,31 1,35 1,29 1,37 1,28 1,27 

NACIONAL 1,31 1,35 1,29 1,37 1,28 1,27 

EXTRANJERO 1,46 1,54 1,52 1,53 1,38 1,33 

FUENTE: DIRCETUR Apurímac.- Dirección de Turismo.- Estadísticas Mensuales de 

Turismo 2000-2004. 
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Cuadro Nº 20: Calendario de festividades importantes – Región Apurímac 

FESTIVIDAD 
MES/FECHA PROVINCIA DISTRITO 

TIPO  

CELEBRAC. 

Semana Religiosa Navidad, Año 

Nuevo y Reyes 

Diciembre 25 a  

Enero 06 

Andahuaylas Andahuaylas Religiosa 

Fiesta Religiosa del “Señor de la 

Caída” 

Enero 14 Abancay Abancay Religiosa 

Carnaval Apurimeño. 

 

Febrero Marzo Provincias 

Apurímac 

Distritos 

Apurímac 

Costumbrista 

Veneración al “Señor Justo Juez de 

Illanya”. 

Marzo 17 a Abril 

18 

 Abancay Abancay 

(Illanya) 

Religiosa 

Aniversario de la Creación Política 

del Departamento de Apurímac.  

Abril 28 

 

Abancay Abancay Aniversario 

Mega Evento Sondor Raymi: La 

Epopeya Chanka. 

Junio 19 Andahuaylas Pacucha Regional 

Costumbrista  

Aniversario de Creación Política de 

Andahuaylas y Aymaraes.  

Junio 21 Andahuaylas 

Aymaraes 

Andahuaylas 

Chalhuanca 

Aniversario 

Festividad de “San Juan Bautista”. Junio 24 Antabamba Pachaconas Religiosa 

Festividad del Patrón Santiago. 

 

Julio 25 Abancay 

Grau 

Aymaraes 

Abancay 

Chuquibambilla 

Chalhuanca 

Religiosa 

Semana Turística de Apurímac. 

 

Julio 25 

Agosto 03 

Abancay 

Andahuaylas 

Aymaraes, 

Cotabambas 

Abancay 

Andahuaylas 

Chalhuanca, 

Cotabambas 

Turística 

Evento 

Programado 

Yawar Fiesta 

 

Julio 27-29 Provincias 

Apurímac 

Distritos 

Apurimac 

Costumbrista 

Fiesta del “Señor de Animas”. 

 

Julio 31 

Agosto 03 

Aymaraes Chalhuanca Patronal 

Religiosa 

Aniversario de la Creación Política de 

Antabamba. 

Agosto 20 

 

Antabamba Antabamba Aniversario 

Fiesta Patronal Virgen de Cocharcas. Setiembre 08 

 

Chincheros Chincheros Religiosa 

Fiesta  Patronal del Señor de 

Exaltación. 

Septiembre 14 Abancay 

Grau 

Abancay 

Chuquibambilla 

Patronal 

Religiosa 
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Festival Reyna del Cañaveral 

 

Setiembre 26 Chincheros Chincheros Evento 

Programado 

Fiesta Patronal de la Virgen de 

Rosario. 

Octubre 05 Abancay 

Aymaraes 

Antabamba 

Cotabambas 

Abancay 

Chalhuanca 

Huaquirca 

Tambobamba 

Patronal 

Religiosa 

Campeonato Nacional de Gallos a 

Navaja. 

Noviembre 03 

 

Abancay Abancay Evento 

Programado 

Elevación de Villa a Ciudad de 

Abancay. 

Noviembre 03 Abancay Abancay Aniversario 

Fiesta Patronal de Santa Catalina. Noviembre 25 

 

Abancay Curahuasi Patronal 

Fiesta Costumbrista de la Huaylia. Diciembre 25 

 

Antabamba 

 

Antabamba 

 

Regional 

Costumbrista 

   Fuente: DIRCETUR. 
 
3.3.4. Pesquería 
 

La actividad pesquera en la Región Apurímac sustenta su sostenibilidad en el potencial hídrico e 
hidrobiológico, constituyéndose en una fuente de alimento de alto valor proteico para la población 
especialmente rural. 
 
La actividad acuícola extensiva es promovida por el Estado a través del Sector Pesquería, entre 
tanto la actividad acuícola intensiva es asumida por el sector privado cuyo intercambio de 
experiencias va logrando un aprovechamiento sustentable de la actividad pesquera regional. 
 
En la actualidad esta actividad viene enfrentando problemas de inversión, de reordenamiento y 
desarrollo pesquero en sus diferentes fases, falta de apoyo en la elaboración de investigación 
científica y tecnológica; falta de una adecuada infraestructura de frío que permita la conservación 
y comercialización de productos hidrobiológicos de tal forma que permita elevar su consumo, 
aportar significativamente a la seguridad alimentaria de poblaciones nemos favorecidas 
permitiendo a su vez elevar los índices de nutrición, igualmente nos permitirá generar 
oportunidades de empleo ampliando su producción en el ámbito regional, mejorando su 
competitividad a través de productos pesqueros con mayor valor agregado, teniendo como base 
la diversificación de cultivos con especies hidrobiológicos que tengan mayor demanda y 
cotización en el mercado regional. 
 
En lo que concierne al abastecimiento de productos pesqueros de origen marino, esta orientado 
a satisfacer la demanda poblacional de las ciudades de: Abancay, Andahuaylas, Curahuasi y 
otras con capacidad adquisitiva. 
 
La truchicultura y la piscicultura extensiva del pejerrey lacustre en ríos y lagunas del ámbito 
regional son especies que vienen fortaleciendo a la PEA pesquera con tendencia a posicionarese 
en el mercado, a esta acción se suma la disponibilidad de alevinos de trucha y larvas de pejerrey 
lacustre permitiendo ejecutar  programas integrales de desarrollo pesquero e incrementar el valor 
económico de los recursos hídricos naturales. 
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Cuadro Nº 21: Recursos hídricos de importancia pesquera y acuícola 
Región Apurímac 

(Con Régimen Constante de Agua) 

PROVINCIA Número de Ríos Número de Lagunas 

Abancay 30 67 

Andahuaylas 23 22 

Antabamba 9 33 

Aymaraes 54 80 

Chiancheros 7 4 

Cotabambas 72 55 

Grau 115 37 

Total 310 298 

                Fuente: D.R. PRODUCE Apurímac. 
 

Cuadro Nº 22: Siembra alevinos de trucha por años. 

   

AÑOS 
CANTIDAD DE 

ALEVINOS 

NUMERO DE 

RIOS 

NUMERO 

DE 

LAGUNAS 

        

2000 150 000 13 1 

2001 195 000 19 0 

   * 2002 150 000 9 3 

2003 151 800 19 0 

2004 824 000 31 2 

2005       

TOTAL 1 470 800 91 6 

* En este año se promocionaron además 68,000 alevinos a     

piscigranjas. 

Fuente: D.R. PRODUCE Apurímac. 
 
 

Cuadro Nº 23: Siembra larvas de pejerrey por años 

                      

AÑOS 

CANTIDAD DE 

LARVAS 

NUMERO DE 

LAGUNAS 

      

2000 2 586 590 10 

2001 2 857 950 12 

2002 1 477 000 7 
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2003 1 894 419 10 

2004 2 052 120 14 

     *  2005 625 600 5 

TOTAL 11 493 679 58 

*  Información al 31 mayo  

Fuente: D.R. PRODUCE Apurímac. 
 

3.3.5. Industria 
 
La Actividad Industrial en Apurimac tiene sus antecedentes históricos más relevantes durante la 

colonia, donde tuvieron una marcada influencia los modelos industriales españoles de la época. 

En los siglos XVI y XVII florecieron importantes haciendas coloniales, vinculadas productiva y 

comercialmente al sistema de producción del mineral plata del eje Huancavelica – Potosí. Las 

haciendas mas representativas de la época se ubicaron en los valles interandinos de Pampas, 

Pincos, Pachachaca, Curahuasi, rió Apurimac, siendo centros productivos y de comercio muy 

pujantes, desarrollándose notablemente la industria del aguardiente de caña y otros productos 

como el azúcar y la Chancaca llegando inclusive a exportarse a Potosí (Bolivia), Argentina y 

España. 

Actualmente la Actividad Industrial en Apurímac, esta concentrada principalmente en las 

Provincias de Abancay y Andahuaylas que aglutinan el 42,49% y 45,30 % de las 1 700 Empresas 

Industriales de la Región respectivamente, las demás provincias participan con porcentajes muy 

pequeños como se aprecia a continuación: Chincheros 5,92%, Aymaraes 2,10%, Grau 1,50%, 

Cotabambas 1,41% y Antabamba 1,19%. Los principales problemas identificados en el sector 

industrial son: 

 Uso predominante de tecnología tradicional. 

 Inaccesibilidad al financiamiento formal. 

 Deficiente infraestructura productiva. 

 Debilidad organizativa de los empresarios. 

 Inadecuada formación y capacitación productiva. 

 Limitados canales de comercialización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
47 

Cuadro Nº 24: La industria manufacturera en la Región Apurímac por 

sectores  

(Estructura porcentual en la conformación del PBI) 

 

ACTIVIDAD  ECONOMICA P.B.I. – 2004 ( % ) 

1.- Agricultura 75,40 

2.- Servicios Gubernamentales 8,98 

3.- Comercio 9,98 

4.- Industria  1,31 

5.- Minería 0,89 

6.- Turismo 0,58 

7.- Construcción 0,92 

8.- Electricidad y Agua 0,96 

9.- Pesquería 0,98 

FUENTE: INEI, Cuentas Nacionales - Lima Perú. 

 

 El cuadro muestra  una desproporción de la actividad económica, ocupando el sector 
Industrial un porcentaje del 1%, Agricultura el 75%, y los otros sectores muy por debajo 
del 1% salvo Comercio y Servicios Gubernamentales que cuentan con 10% y 9% 
respectivamente. 

 Por consiguiente es importante que el Gobierno Regional preste mucha atención a los 
sectores de industria, Turismo, Minería, Pesquería, por cuanto estos son los sectores 
productivos ejes del desarrollo regional. 

 

Cuadro Nº 25: Número de empresas industriales y mano de obra 

 

Nº CIIU DETALLE EMPRESAS 
MANO 

DE 

    OBRA 

1 1511 Elaboración de embutidos 9 25 

2 1513 Elaboración de conservas de fruta 25 31 

3 1520 Elaboración de productos lácteos 28 80 

4 1531 Elaboración de productos de molinera 88 352 

5 1533 Elaboración de alimentos para animales 5 10 

6 1541 Elaboración de productos de panadería 245 313 

7 1549 Elaboración de otros productos (miel) 34 61 

8 1551 Elaboración de aguardiente de caña 15 75 
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9 1552 Elaboración de vinos, hidromiel 14 28 

10 1554 Elaboración de aguas minerales y gaseosas 13 41 

11 1721 Elaboración de productos textiles 41 82 

12 1729 fabricación de otros productos textiles 12 24 

13 1810 Fabricación de prendas de vestir 68 89 

14 1911 Curtido de cueros 3 8 

15 1912 Fabricación de artículos de cuero 10 14 

16 1920 Fabricación de calzado 74 144 

17 2021 Fabricación de hojas de madera, aserradero 70 198 

18 2022 Fabricación de postes, piezas de carpintería 50 102 

19 2029 Fabricación de ataúdes 70 150 

20 2109 Fabricación de carpetas 70 165 

21 2221 Actividades de impresiones 139 216 

22 2691 Fabricación de artículos de cerámica 35 70 

23 2694 fabrica de cal viva 42 102 

24 2697 Fabrica de ladrillos 42 112 

25 2699 Fabrica de otros prod. no metálicos 32 65 

26 2710 Fabrica de barras y varillas de acero 54 104 

27 2811 Carpintería metálica 181 318 

28 2891 Forja, prensado de metales 58 97 

29 2893 Fabrica de cuchillos y maquinaria 28 30 

30 2899 Fabrica de otros produc. elaborados de metal 42 42 

31 2930 Fabrica de aparatos de uso domestico 12 13 

32 3110 Fabrica de cargadores de baterías 22 23 

33 3599 Fabrica de carretillas 3 6 

34 3610 Fabrica de muebles 62 186 

35 3691 Fabricación de joyas y artículos conexos 4 8 

   TOTAL 1 700 3 384 

Fuente: D.R. PRODUCE Apurimac. 
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3.3.6. Producto Bruto Regional – PBI. 
 
La serie histórica del Producto Bruto Interno Regional por principales actividades económicas, 
está reflejado en la matriz que se detalla a continuación, en el que se observa que las actividades 
más representativas que dinamizan la economía regional, esta constituido por las actividades de: 
Agricultura, caza y selvicultura, seguido de la Manufactura representado por la industria  
agropecuaria (embutidos, harinas, panadería, mermeladas, envasados, productos apícolas, 
etc.), carpintería metálica y no metálica, tejidos y vestidos, artesanía y cerámica, zapatería y 
peletería, etc, otra actividad importante son los Servicios gubernamentales, representado 
fundamentalmente por los sectores públicos de educación y salud, la industria de la Construcción 
ha tenido un crecimiento por la construcción de viviendas y edificaciones públicas por efectos de 
la migración a las capitales provinciales prioritariamente. Las actividaes que tienen tendencia a 
resurgir y tener una mayor participación en el PBI regional son la Minería con la exploración y 
explotación de la grandes reservas mineras como el de las Bambas, el Comercio con la carretera 
interoceánica, Restaurantes y hoteles con la promoción y explotación del turismo, Transporte y 
comunicaciopnes con el turismo y la carretera interoceánica. 
  

Cuadro Nº 26: Apurímac: valor agregado bruto, por años, según grandes actividades 

económicas a precios constantes de 1994 

(En miles de Nuevos Soles) 

         

Actividades 1994 1995 1996 1997 1998 

1999 

P/ 

2000 

P/ 

2001 

P/ 

Agricultura, Caza y 

Silvicultura 

132 

867 

211 

752 

235 

423 

232 

334 

203 

038 

261 

741 

257 

264 

186 

391 

Pesca  90  58  90  124  172  158  144  151 

Minería 2 045 1 885 1 940 2 298 2 952 6 901 12 191 5 389 

Manufactura 

138 

963 

149 

632 

156 

264 

163 

450 

143 

058 

127 

207 

133 

358 

136 

527 

Electricidad y Agua 1 173 1 443 1 490 2 034 2 138 2 002 1 956 1 961 

Construcción 57 078 67 656 69 239 82 788 84 764 85 433 65 434 55 983 

Comercio 51 275 55 575 54 519 55 820 53 498 52 911 54 299 52 731 

Transporte y 

Comunicac. 17 447 17 612 18 315 18 607 18 320 18 585 18 700 18 081 

Restaurantes y 

Hoteles 22 386 22 941 23 996 25 820 24 468 23 743 24 279 23 328 

Servicios 

Gubernamentales 77 736 82 609 83 586 84 347 84 631 84 973 84 409 83 671 

Otros servicios 34 411 37 383 41 113 41 104 39 862 37 914 37 485 36 145 

Valor Agregado 

Bruto 

535 

471 

648 

546 

685 

975 

708 

726 

656 

901 

701 

568 

689 

519 

600 

358 

FUENTE: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

P.- Proyectado. 
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Cuadro Nº 27: Apurímac - valor agregado bruto, por años, según grandes actividades 

económicas a precios constantes de 1994 

(Estructura porcentual)  

         

Actividades 1994 1995 1996 1997 1998 

1999 

P/ 

2000 

P/ 

2001 

P/ 

Agricultura, Caza y 

Silvicultura 24,8  32,7  34,3  32,8  30,9  37,3  37,3  31,0  

Pesca 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Mineria 0,4  0,3  0,3  0,3  0,4  1,0  0,8  0,9  

Manufactura 26,0 23,1 22,8 23,1 21,8 18,1 19,3 22,7 

Electricidad y Agua 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Construccion 10,7 10,4 10,1 11,7 12,9 12,2 9,5 9,3 

Comercio 9,6 8,6 7,9 7,9 8,1 7,5 7,9 8,8 

Transportes y 

Comunicaciones 3,3 2,7 2,7 2,6 2,8 2,6 2,7 3,0 

Restaurantes y 

Hoteles 4,2 3,5 3,5 3,6 3,7 3,4 3,5 3,9 

Servicios 

Gubernamentales 14,5 12,7 12,2 11,9 12,9 12,1 12,2 13,9 

Otros servicios 6,4 5,8 6,0 5,8 6,1 5,4 5,4 6,0 

Valor Agregado 

Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

 

 

3.3.7. Especialización productiva por provincias 
 
La producción agropecuaria, agro-industrial y metal mecánica, construcción y comercio en el 
espacio regional está definida en base a los pisos ecológicos y ubicación espacial de las 
principales ciudades intermedias como centros de desarrollo y/o periferie. 
 
Las provincias de Andahuaylas y Chincheros,  producen papa de diferentes variedades, 
menestras, cereales (maiz amilaceo); en el sector pecuario, ovinos, bovinos, porcinos, caprinos 
y camélidos sudamericanos, animales menores (cuyes, gallinas); hay un incipiente desarrollo en 
la línea industrial con la producción de harinas, mermeladas, productos lacteos, apícolas, 
bebidas gaseosas y alcoholicas, carpintería metálica. 
 
Las provincias de Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Graú por su característica de provincias 
alto andinas estan especializados en la crianza de camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos y 
equinos, el el sector agrícola papa nativa, olluco, mashua, oca, trigo, quinua y  maíz amilaceo. 
 
La provincia de Abancay, produce futales tropicales (palta, plátanos, chirimoyas, tuna, lucuma), 
menestras, maíz, anis, en la línea industrial mermeladas, productos lacteos, apícolas, harinas, 
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bebidas gaseosas y alcoholicas,carpintería metálica, entre otros. En la linea pecuaria se produce 
vacunos, caprinos, porcinos y animales menores (cuyes, gallinas). 

 

3.3.8. Corredores Económicos 

El tema de corredores económicos en el contexto actual, es de trascendental importancia en la 

Región Apurímac, ya que a partir de la identificación de ellos se planteará propuestas, estrategias 

y alternativas de desarrollo integral e integradora de los sectores que involucran el desarrollo 

social al productivo y viceversa, mediante la identificación de proyectos de impacto tendientes a 

superar las debilidades y aprovechar las ventajas y potencialidades. 

La carretera Interoceánica estratégicamente pasa por la Región Apurímac de sur-oeste a nor-

este, por consiguiente es imperativo rediseñar la construcción  de  "corredores económicos" y/o 

“sub corredores”  al interior  de la región, estos sub corredores se desarrollarán  en  espacios o 

ámbitos territoriales provinciales e interprovinciales con poblaciones de diferentes niveles de 

pobreza y con potenciales productivos y de negocios rurales relativamente competitivos, 

integrados mercantilmente a centros poblados y a una (o más) ciudad(es) intermedia(s), sub 

corredores  vinculados fundamentalmente a una dimensión geográfica en el desarrollo de sus  

actividades y al aspecto de infraestructura vial que permite la facilitación del intercambio 

comercial y desplazamiento de personas entre provincias conformantes  de los sub corredores. 

 

Apurímac tiene una variada potencialidad económica, caracterizada por pisos agro ecológicos 

que configuran su topografía y que definen una amplia gama de cultivos y crianza de animales, 

asimismo, tiene condiciones para la actividad piscícola, apícola y frutícola. Por otro lado, recursos  

arqueológicos, naturales y paisajísticos, que se perfilan como importantes atractivos para el 

turismo cultural, de aventura y ecológico. 

 

Los corredores y sub corredores identificados en la región, se detallan a continuación: 
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Gráfico: Corredores Económicos Identificados-Región Apurímac 
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Institucionalizar la práctica de la concertación interinstitucional para el 

fomento de la identidad cultural. 

Las ciudades intermedias más importantes de este 

corredor son las ciudades de Abancay, 

Chuquibambilla, Haquira y Tambobamba, los que 

dinamizan la economía de los centros poblados 

ubicados en el corredor, tales como: Lambrama, 

Vilcabamba, Ayrihuanca, Curasco, Progreso y 

Chalhuahuacho. En este corredor esta ubicado la gran 

minería con las “BAMBAS”, lo que le dará una 

importancia muy trascendental. 

Este corredor desembocan con los 

mercados macroregionales del sur 

(Cusco y Arequipa y Puno). 
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Este corredor económico es el más importante de la Región Apurimac, por su característica productiva y dinámica 

económica, entre los productos más importantes que se producen en este corredor son: las menestras, cereales, 

frutales, caña de azúcar (aguardiente), tubérculos, miel de abeja, en el aspecto pecuario productos lácteos, están 

los vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, aves, cuyes; en el sector turismo resalta el Cañón del Apurimac, los 

complejos arqueológicos de Saywite, Curamba, Sondor, Muyumuyu, el Santuario Nacional de Ampay, la laguna de 

Pacucha entre otros. Asimismo en las ciudades intermedias más importantes como Curahuasi, Abancay, 

Andahuaylas, Uripa y Chincheros, están ubicadas la mayor parte de las actividades agroindustriales, artesanales, 

carpintería metálica, lo que permite dinamizar la economía regional. 

 Este corredor desemboca con los 

mercados Ayacucho por el oeste 

y con el mercado del Cusco por 

el este. 
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Este corredor económico se caracteriza por su aptitud  productiva 

eminentemente pecuaria resaltando la ganadería de vacunos, caprinos y 

camélidos sudamericanos (alpacas) y productos de pan llevar, en el 

aspecto turístico resaltan las festividades del Señor de Ánimas, los baños 

termo medicinales de Pincahuacho y el templo colonial de Pampamarca. 

 

El elemento articulador de este corredor es 

la carretera asfaltada  Cusco – Abancay – 

Chalhuanca – Nazca – Ica – Lima. Las 

ciudades intermedias más importantes son 

Abancay y Chalhuanca. 

 
Este corredor desemboca en los grandes 

mercados de Ica y Lima por el sur –oeste y 

con el mercado del Cusco por el nor-este.  
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Este corredor económico se caracteriza por su aptitud  productiva pecuaria de 

camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), en menor proporción los 

vacunos y caprinos, papa nativa, ollucos, oca y productos de pan llevar. La 

ciudad intermedia más importante es Antabamba. Así mismo en el lugar 

denominado Ninaccasa se lleva la feria quincenal de productos de fibra de 

alpaca, alpacas y productos de pan llevar, donde concurren productores de la 

provincia de Antabamba y de la Región Arequipa. 

 

Este corredor desemboca por el sur con 

el mercado de Arequipa.  
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Caracterizada por la producción de cereales, menestras, frutales, en la actividad 

pecuaria destacan la crianza de vacunos y caprinos, los centros poblados más 

importantes son Lambrama, Palpacachi, Coyllurqui y Cotabambas. 

 

Este corredor desemboca en el mercado de Cusco. 
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Corredor caracterizado por su vocación pecuaria, principalmente en la crianza 

de los camélidos sudamericanos ( Alpacas, Llamas ) y en menor proporción 

los vacunos y ovinos; los centros poblados más importantes son: Pampachiri, 

Pomacocha, Umamarca, Guayana, Soras y Larcay. 

 

Este corredor desemboca el en mercado de Ica y Lima. 
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3.3.9. Ventajas comparativas y competitivas 
 
Ventajas Comparativas: 

Las ventajas comparativas de la Región Apurímac, están determinadas por la disponibilidad de 

recursos naturales, que posibilitan el desarrollo de las diferentes actividades en los siguientes 

sectores: 

Sector agropecuario: Variedad de pisos ecológicos, micro climas, apropiado para cultivos 

andinos, tropicales, menestras, cereales, forestales; camélidos sudamericanos (vicuñas);  pastos 

naturales para la crianza de bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, 

caprinos; y animales menores. 

Sector Minero: Existencia de grandes yacimientos y reservas mineras para la extracción de oro, 

plata, cobre, zinc, hierro y la minería no metálica (piedra, yeso, cal). 

Sector Pesquería: Cuerpos de agua: ríos y lagunas para la siembra de truchas y pejerrey y 

crianza de las especies mencionadas en piscigranjas y jaulas flotantes. 

Sector Turismo: Recursos paisajísticos y ecológicos naturales, culturales, arqueológicos y 

zonas naturales protegidas.   

 Ventajas Competitivas: 

La actividad productiva regional, se caracteriza por su escaso nivel de industrialización y 

generación de valor agregado, sin embargo existen condiciones favorables que con un adecuado 

fomento, capacitación  y trabajo, permitirá lograr adecuados niveles de competitividad, en 

importantes sectores.  

Sector Agropecuario: 

El sector agropecuario es el más importante y tradicional de la región, especialmente por la 

capacidad de absorción de mano de obra. Teniendo entre las ventajas competitivas más 

resaltantes; la producción de carne (fresca y seca), fibra de alpaca, productos lácteos, productos 

y derivados apícolas, la producción de palta, chirimoya, saúco, ahuaymanto, crianza de gusano 

de seda, papa nativa y ecológica, cochinilla del carmín, páprika y fríjol entre otros. 

Sin embargo a pesar de contar con estas ventajas, existen algunas limitaciones que dificultan  su 

desarrollo tales como: el bajo nivel de organización y desarrollo empresarial, tecnología 

tradicional y artesanal,  débil interacción de las cadenas productivas. 

Sector Minero: 

La región Apurímac, cuenta con yacimientos y reservas mineros metálicos y no metálicos 

importantes con miles de hectáreas involucradas en denuncios mineros con reservas probadas 

y probables de minerales, actualmente la demanda de minerales es favorable en el mercado 

internacional por lo que la estructura y competencia empresarial tiende a fortalecerse en el 

espacio regional con la explotación de la mediana y gran minería como las “BAMBAS” ya 

otorgadas en concesión para su exploración y explotación.  

Sector Turismo: 

Las ventajas competitivas del sector turismo, están dadas por la abundancia de recursos 

turísticos de diverso tipo y altamente atractivos para la demanda nacional e internacional, y la 

ubicación estratégica de la región en la red macro regional sur (Ayacucho – Cusco y Nazca – 

Cusco)  y la carretera interoceánica. Entonces es importante que dichos recursos sean puestos 

en valor y que la infraestructura turística básica y los servicios sean desarrollados para que la 

Región Apurímac sea incorporada en los paquetes turísticos de las empresas que tienen 

presencia en las regiones de Cusco, Ayacucho, Ica – Nazca y Lima.  
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 Sector Pesquería: 
 
Las ventajas competitivas del sector pesquería, están dadas por la abundancia de ríos y espejos 
de agua existentes en la región, aptos para la siembra de alevinos de trucha y larvas de pejerrey, 
para lo que existen centros piscícolas  en las provincias de Andahuaylas, Abancay y Aymaraes 
que realizan el desove y la incuvación de las especies mencionadas. 

 
3.3.10. Flujos comerciales. 
 
El flujo comercial se genera en base a la producción regional y se desarrolla en el mercado 
intraregional y extraregional. Los exedentes de producción se comercializan internamente en las 
capitales provinciales en ferias sabatinas y dominicales para el consumo local, siendo los 
mercados más importantes las ciudades de Abancay y Andahuaylas en las que se expenden la 
papa, carnes rojas, animales menores y productos de panllevar. El mercado extraregional está 
definido por líneas de producción entre las que podemos mencionar las siguientes: 
 
Línea de produción de carne roja (vacunos en pié y carne seca); para los mercados de Lima e 
Ica básicamente y la ceja de selva del Cusco y Madre de Dios. 
 
Línea de producción de tubérculos; para los mercados de Cusco, Arequipa, Puno, Lima e 
inclusive Bolivia. 
 
Línea de producción de Menestras; para los mercados de Lima y la selva  (Chanchamayo, Puerto 
Maldonado y Cusco).  
 
3.4. Dinámica territorial 
 
3.4.1. Población 
La estructura de la población por provincias proyectada por el INEI, muestra que la provincia de 
Andahuaylas es la más poblada tiene la mayor población con el 32,97 %, segundo orden esta la 
provincia de Abancay con el 26,75 %, el tercer orden esta la provincia de Chincheros con el 13,00 
%, en cuarto lugar la provincia de Cotabambas con el 11,38 %, y sucesivamente estan las 
provincias de Aymaraes, Graú y Antabamba. 
 
La tasa de crecimiento intercensal 1981 – 1993 a nivel de la región Apurímac es de 1,2 % , 
mostrando la provincia de Abancay una tasa de 3,4 % anual, la provincia de Andahuaylas con el 
1,5 % anual, Chincheros con el 1,4 %, Cotabambas con el 0,2 % y las provincias de Antabamba, 
Aymaraes tienen tasas negativas, esto se debe a la migración de sus pobladorres hacia los 
centros poblados donde existe mejores oprtunidades de trabajo, de educación y por el fenómeno 
socio político de los años de las décadas de 1980 al 2000 
 

Cuadro Nº 28: Apurímac - población estimada al 30 de junio, por años calendarios, según 

provincias: 2000 – 2005. 

 

Provincia   
Población Estimada al 30 de Junio de cada Año 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 % - 2005 

Apurímac 447 923 455 537 463 131 470 719 478 315 485 934 100,00 

Abancay 118 708 121 123 123 395 125 591 127 770 129 999 26,75 

Andahuaylas 149 126 151 397 153 624 155 825 158 021 160 230 32,97 

Antabamba 13 107 13 346 13 633 13 948 14 271 14 582 3,00 

Aymaraes 30 221 30 656 31 159 31 700 32 252 32 786 6,75 

Cotabambas 51 440 52 204 52 978 53 758 54 540 55 319 11,38 
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POBLACIÓN URBANA Y RURAL SEGÚN CENSOS  

REGION APURIMAC

Urbana Rural

Chincheros 56 633 57 891 59 184 60 500 61 826 63 149 13,00 

Grau 28 688 28 920 29 158 29 397 29 635 29 869 6,15 

FUENTE: INEI-PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2000 – 2005 

 
 Cuadro Nº 29: Apurímac - población total y tasa de crecimiento intercensal, según 

provincias: 1981 – 1993. 

 

Provincia  
Población Censada (día del censo) Tasa de crecimiento: 

1981-1993 12 de Julio 1981 11 de Julio 1993 

Apurímac 342 964 396 098 1,2 

Abancay 65 787 98 163 3,4 

Andahuaylas 111 801 134 176 1,5 

Antabamba 15 500 12 894 -1,5 

Aymaraes 37 213 29 940 -1,8 

Cotabambas 42 729 43 861 0,2 

Chincheros 42 066 49 442 1,4 

Grau 27 868 27 622 -0,1 

FUENTE: INEI-Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales. 

 

Población urbana y rural: 

El departamento de Apurímac se caracteriza por la preponderancia de la  población rural, muy a 

pesar de que la tendencia de esta población es decreciente en el tiempo, en 1940  el 14% era 

urbano y el 86% rural, esta composición para 1993 es de 35% urbana y 65% rural, esta claro que 

a medida que la economía apurimeña se inserte al mercado y a la  lógica del capital la brecha 

entre lo urbano y rural irá disminuyendo.   

     

        8 
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Población urbana y rural por provincias: 

Analizando a nivel de provincias, constatamos  que esta composición es disímil en la provincia 

de Abancay porque tiene más población urbana que rural, (rompiendo el esquema del promedio 

departamental) el resto de las provincias (tal como se verifica en el grafico siguientes) registran 

preponderancia de la población rural, especialmente en las provincias de Cotabambas, 

Chincheros  y Andahuaylas. 

         º9 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almanaque de Apurímac 2001-2002 

Apurímac población joven con mayor presencia femenina: 

De igual manera otra de las características de la población del departamento es el de  contar 

con más mujeres (50,3%) que varones (49,7%) 

De acuerdo al último censo, la población joven, es importante en el departamento  el 44,8% es 

menor de 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Fuente: INEI, Censos Nacionales. 

  

Cuadro Nº 30: Población censada, según sexo 

Región Apurímac: 1972, 1981 Y 1993 

    

Sexo 
Censos Nacionales 

1972 1981 1993 % - 1993 

Hombres 149 988 157 705 190 005 49,75 

Mujeres 158 625 165 641 191 942 50,25 

Total 308 613 323 346 381 947 100,00 
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Cuadro Nº 31: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y mas años, por área  urbana y 

rural y sexo, según provincias: censo 1993. 

 

DEPARTAMENT

O, PROVINCIA                                                   

TASA DE ANALFABETISMO 

TOTAL URBANA RURAL 

 
TOTA

L 

HOMB

. 

MUJE

R 

TOTA

L 

HOMB

. 

MUJE

R 

TOTA

L 

HOMB

. 

MUJE

R 

Dpto.: 

APURIMAC 36,9 21,5 51,5 18,6 8,3 28,5 47,4 29,2 64,5 

Prov. ABANCAY 23,6 14,0 33,0 10,7 4,9 16,3 41,6 26,4 57,0 

Prov. 

ANDAHAUYLAS 40,5 22,6 56,6 19,4 8,0 30,6 50,1 29,7 67,6 

PROV. 

ANTABAMBA 37,4 18,1 55,8 30,3 11,3 48,4 48,3 26,6 67,5 

PROV. 

AYMARAES 39,4 22,5 55,1 26,7 12,4 40,6 47,8 29,4 64,4 

PROV. 

CHINCHEROS 39,3 24,7 53,5 23,2 11,1 35,0 42,6 27,4 57,4 

PROV. 

COTABAMBAS 51,9 33,3 70,1 33,9 19,2 48,1 56,1 36,6 75,4 

PROV. GRAU 36,0 19,7 52,3 24,6 10,4 38,1 41,4 24,0 59,3 

 

FUENTE:  INEI- EL ANALFABETISMO EN EL PERU (Censo 1993). 

 
 

3.4.2. Vialidad 
El transporte en el espacio regional de Apurímac se realiza por vía terrestre y aéreo. De estos 
dos modos de transporte el más importante es el transporte terrestre, dado que este medio es 
utilizado por la mayor 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 %. 
 
Transporte Terrestre 
 
La Red vial esta clasificada en: 
 

1. Red vial primaria o Red Nacional, que conecta los centros de producción y     mercados 
de importancia para el país. 

 
2. 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 al Gobierno 
Regional, y 

 
3. 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. 
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Mapa 17: Conectividad básica del transporte departamental 
 

 
 
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC – 2005 
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Red Vial Nacional 

La carretera Abancay (Puente Sahuinto) – Occe Occe (Ruta 026), tiene una longitud de 217,7 
km asfaltado en su totalidad, interconectando Chalhuanca – Puquio – Nazca - Ica-Lima. 
 
La carretera Abancay – Puente Cunyac (Ruta 03S), tiene una longitud de 98 km asfaltado en su 
totalidad, interconectando Curahuasi- Limatambo- Izcuchaca y Cusco. 
 
Estas dos rutas forman parte de la carretera Interoceánica, que nace en Puerto San Juan (Nazca) 
y se prolonga hasta Iñapari, limite con Brasil.  
 
Carretera Abancay – Andahuaylas – Puente Pampas (Ruta 03S), tiene una longitud de 256,2 km, 
de los cuales solo 22,20 km es asfaltada y 234 km afirmado, interconecta Abancay con 
Andahuaylas – Uripa – Chincheros - Ayacucho, pertenece a la ruta llamada también “los 
Libertadores”. Esta ruta actualmente esta en estudios para su asfaltado. 
 

Cuadro Nº32: Cuadro de la red vial nacional 

Carretera 
Long. 
Km. 

Tipo de Superfície 

Asfaltada Afirmada 
Sin 

Afirmar 
Trocha 

Puente Sahuinto(Abancay) – Occe Occe 
(Ruta 026) 

217,70 217,70    

Abancay – Puente Cunyac 
(Ruta 03S) 

98,00 98,00    

Abancay – Andahuaylas – Puente 
Pampas (Ruta 003) 

256,20 22,20 234,00   

TOTAL 571,90 337,90 234,00   

 
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC – 

2005 / PLAN VIAL DEPARATMENTAL PARTICIPATIVO APURIMAC 2007 – 2016) 
 

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. Andahuaylas – Pampachiri, Ruta 03-101, articula Andahuaylas-Pampachiri – Puquio – 
Nazca - Ica-Lima. 

 
2. Huanccor – Lambrama – Chuquibambilla, Ruta 03-103, que articula Abancay – 

Lambrama – Chuquibambilla – Vilcabamba – Ayrihuanca –Curasco – Progreso – 
Chalhuahuacho – Haquira - Tambobamba. 

 
3. Aparaya – Antabamba, Ruta 03-104, que articula Abancay-Chalhuanca –Caraybamba – 

Mollebamba - Antabamba. 
 

4. Puente Huallpachaca –Tambobamba, Ruta  03-111, que articula a Abancay y Cusco con 
Cotabambas, Tambobamba y Challhuahuacho. 

 
5. Abra (Accopunco) – Haquira – Progreso, Ruta 03-116.  
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Cuadro Nº33: Cuadro de la Red Vial Departamental 
 

Carretera 
Long. 
Km. 

Tipo de Superficie 

Asfaltada Afirmada 
Sin 

Afirmar 
Trocha 

Andahuaylas – Pampachiri 

(Ruta 03 – 101) 
106,10  106,10   

Lambrama – Chuquibambilla 

(Ruta 03 – 103) 
105,25  105,25   

Aparada – Antabamba 

(Ruta 03 – 104) 
101,30  101,30   

Puente Huallpachaca – Tambobamba (Ruta 

03 – 111) 138,00  99,10 39,00  

Abra (Accopunco)-Haquira – Progreso 

(Ruta 03 – 116) 93,70   97,70  

TOTAL 544,35  411,75 132,70  

 
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC – 2005 

/ PLAN VIAL DEPARATMENTAL PARTICIPATIVO APURIMAC 2007 – 2016) 

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. 
La Red Vecinal del departamento esta conformada por 5 308,99 km de caminos rurales que 
vinculan los distritos y caseríos  con las 7 capitales de las provincias del departamento de 
Apurímac. 
La mayor parte de esta red está constituida por trochas carrozables, en menor medida por 
carreteras afirmadas. 
Como podemos apreciar en el Cuadro de la Red Vial Vecinal, las provincia que disponen de 
mayor y mejor red vial vecinal en el departamento son Chincheros y Andahuaylas y las que menor 
red vial en relación su territorio son Antabamba, Aymaraes y Cotabambas. 
 

Cuadro Nº 34: Cuadro de la Red Vial Vecinal 
 

 
Carretera / Província 

Long. 
Km. 

Abancay 719,28 

Andahuaylas 1 574,32 

Chincheros 1 114,39 

Aymaraes 649,19 

Antabamba 291,00 

Grau 506,01 

Cotabambas 454,80 

TOTAL 5 308,99 
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Sin embargo existen rutas importantes que es necesario considerar como de carácter 
departamental por que son de conexión interprovincial y por la cantidad de distritos que 
conectan, además por la importancia sus áreas productivas y perspectivas de mayor tránsito 
futuro requieren ser elevadas a la categoría departamental y ellas son: 

 
1. Santa Rosa - Antabamba (Ruta 026 A), de 75 km sin afirmar, que articula la capital de la 

provincia de Antabamba y  los distritos de Pichihua, Tapairihua, Yanaca, Pocohuanca, 
Ayahuay, Pachaconas, Sabaino y Huaquirca con la capital del departamento. 

 
2. Palpacachi – Ccoyllurqui - Cotabambas (Ruta 003-103-A), de 150,7 km sin afirmar, que 

articula las provincias de Grau y Cotabambas, beneficiando a los distritos de Mariscal 
Gamarra Huayllati, Coyllurqui y Cotabambas. 

 
3. Alfapata - Huancarama – Pasaje (Ruta 03S), de 128 km entre afirmada que articula 

Abancay con Huancarama-Pacobamba-Puente Pasaje que conecta con la provincia de 
La Convención del departamento del Cusco. 

 
4. Chuquibambilla – Progreso – Chalhuahuacho, de 73,50 km que articula las provincia de 

Grau con  la de Cotabambas y articula  la capital de la provincia de Grau Chuquibambilla 
y los distritos de Vilcabamba, Ayrihuanca, Curasco y Progreso, que facilitaría el 
transporte hacia la zona minera de las Bambas. 

 
Cuadro Nº 35: Rutas importantes de la red vial Vecinal 

 

 
Carretera 

Long. 
Km. 

Tipo de Superfície 

Asfalt. Afirmada 
Sin 

Afirmar 
Trocha 

Santa Rosa – Antabamba 
(Ruta 026 A) 

75,00   75,00  

Palpacachi – Ccoyllurqui – Cotabambas 
(Ruta 003) 

150,70   150,70  

Alfapata – Huancarama – Pasaje 
(Ruta 003) 

128,00  128,00   

Chuquibambilla – Progreso 73,50   73,50  

TOTAL 427,20  128,00 299,20  

 
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC – 

2005 / PLAN VIAL DEPARATMENTAL PARTICIPATIVO APURIMAC 2007 – 2016) 
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Gráfico Nº 11: Diagrama de la infraestructura vial básica del departamento 

 

 
 
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC – 2005 
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Transporte Aéreo 
 
En Apurímac hay un solo aeropuerto operativo, ubicado en la Provincia de Andahuaylas, comunidad 
de Huancabamba. Actualmente se encuentra en trabajos de mejoramiento y ampliación de la pista 
de aterrizaje, lo cual permitirá mejorar la infraestructura para que puedan aterrizar aviones de mayor 
capacidad. En la actualidad el aeropuerto de Huancabamba solo tiene 3 a 4 vuelos por semana. 
 
El aeropuerto de Huanacopampa ubicado entre los distritos de Progreso y Challhuahuacho, que ha 
operado durante la explotación de la mina de oro de Ccochasayhuas hasta la década del 50 del 
siglo pasado, con la explotación de las Bambas es posible sea reactivado para su operatividad. 
 

Cuadro Nº 35: Características del aeropuerto y pista de aterrizaje 
 

Nombre y 

localización 

Dimensión 

pista 

(m2) 

Tipo de 

pista 

Tipo de avión 

máximo 

permisible 

Frecuencia 

de vuelos 
Otras características 

Aeropuerto 

Nacional 

Huancabamba de 

Andahuaylas. 

2 500 x 35 Asfaltada 

Hércules 

 y 

 Antonof 

3 a 4 

vuelos a la 

semana 

Actualmente se 

encuentra en trabajos 

de ampliación y 

mejoram. de su 

capacidad 

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC – 2005 
 
 
Restricciones geográficas: 

La Región Apurímac muestra profundas restricciones geográficas, lo accidentado de su topografía 

es determinante en la tipificación de calidad de los suelos y en la viabilidad técnica para la 

construcción de infraestructura económica de apoyo a la producción, especialmente los canales de 

riego y carreteras que articulan  las capitales de distritos y los centros poblados de las provincias 

alto andinas de la región, dificultando la accesibilidad en condiciones óptimas lo que limita el acceso 

y el acarreo de la producción de estos distritos a los mercados. 

 

La Región Apurímac tiene un relieve enmarañado, por los contrafuertes de la Cordillera de los 

Andes. En medio de esta diversidad geográfica de abismos, valles, cumbres, cañones y mesetas, 

esta región está formado por ríos profundos, que escasamente sirven para aprovechar sus aguas 

en el sistema de riego, estos  ríos nacen en las altas cimas de la Cordillera Occidental y corren de 

sur a norte formando los valles y quebradas donde se ubican la mayor parte de los centros poblados. 

En las partes más altas se presentan las mesetas, formando una de las regiones más desoladas y 

altas del territorio regional. 

Este desnivel explica su variedad de climas, desde los tropicales en las profundidades del valle 
hasta los templados en las altipampas, donde pacen ganados indígenas. 

3.5. DINÁMICA INSTITUCIONAL 
 
En la región Apurímac, aún no se ha logrado consolidar el nivel de institucionalidad requerido para 

sustentar el desarrollo regional, sin embargo el Estado a través de la Región Apurímac, los 

Gobiernos Locales, las Asociaciones de Municipalidades de la Región Apurímac, la Sociedad Civil 

organizada y el Sector privado, realizan esfuerzos en la adecuación de sus estructuras y funciones 

a fin de constituirse en soportes de la descentralización y el desarrollo económico y social.  
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3.5.1. El sector público 
El Gobierno Regional, promotor del desarrollo, ejerce  funciones y competencias a través de su 

Sede Central en Abancay y sus órganos desconcentrados, denominados Gerencias Sub Regionales 

de Antabamba, Andahuaylas, Aymaraes, chincheros, Cotabambas, Graú. y órganos 

desconcentrados Sectoriales (Agricultura, Salud, Educación, Transportes, Producción, Industria 

Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo y Vivienda, 

Saneamiento y Construcción. 

Otros niveles de gobierno  en el espacio regional son los Gobiernos Locales, constituidos por 07 

Municipios provinciales y 73 municipios distritales. 

  

3.5.2. La sociedad civil: gremios empresariales y otras instituciones representativas 
Organizaciones de Base. 

Es exigencia del proceso de desarrollo regional, el cambio cultural de la población hacia una actitud 

participativa y de responsabilidad social, en el sentido del ejercicio de la ciudadanía como base de 

la democracia, ha sido impulsada entre otros por el proceso de presupuesto participativo, el proceso 

de descentralización y la conformación e integración de regiones, que posibilita que las personas y 

la sociedad civil se organicen, participen, concerten y ejerzan desde ellos su derecho de 

participación y vigilancia social. Entre las más importantes consideramos los siguientes: 

1. Asociación Regional de Semilleristas  Multicomunal de Andahuaylas (ARDESMA). 
2. Asociación de Mujeres Productoras y Transformadoras de Productos Andinos de 

Andahuaylas (AMPATPA). 
3. Asociación de Apicultores de la provincia de Abancay. 
4. Colegio de Abogados de Apurímac.   
5. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Apurímac. 
6. Colegio de Licenciados en Administración, Región Apurímac. 
7.  Asociación de Productores Agropecuarios Chuquibambilla – Graú. 
8. Federación de Mujeres Campesinas de Apurímac “Micaela Bastidas”  
       (FEDEMUJ). 

9.   Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA). 
10.   Universidad Nacional “Micaela Bastidas” de Apurímac. 
11.   Asociación de Comunidades Campesinas Criadores de Vicuña, Región 
       Apurímac (ACRIVIRA). 

12.  Comité Central de Desarrollo Urbano Marginal de Apurímac  
       (COCEDUMA). 

13.  Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo Cotabambas 
       (FEDIDC). 

14.   Junta de Usuarios del Distrito de Riego Abancay. 
15.   Red Nacional de Promoción de la Mujer, Coordinadora Apurímac. 
16.   Asociación de Productores Agropecuarios de la Provincia de Abancay 
       (APAPA). 

17.   Comité de Desarrollo Villa San Antonio, Tamburco. 
18.   Coordinadora Regional de los Derechos Humanos de Apurímac. 
19.   Federación Agraria Revolucionaria de Apurímac, Juan Velasco  
       Alvarado (FARA). 

20.   Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados y Victimas de  
        Violencia Política (CROVAVPA). 

21.   APEMYPE Abancay. 
22.   Comité Descentralizado de la Juventud CD/CPJ – CONAJU Apurímac. 
23.   Asociación de Criadores de Alpaca y Llama de Antabamba. 
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24.   Cámara de Comercio de Servicios Turísticos. 
25.   Asociación de Fruticultores del Valle de Abancay.   
26.   Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de la Comunidad 
       de Payancca , Tambobamba, Cotabambas. 

27.   Frente de Defensa de los Intereses de Graú. 
28.   Asociación de Jóvenes con Capacidad de Propuesta y Gestión para el  
       Desarrollo de la Ciudadanía. 

Organizaciones No Gubernamentales – ONGs. 

Las Organizaciones No Gubernamentales que operan en la Región, reciben un importante aporte 

de la Cooperación Técnica y Financiera Internacional, para la ejecución de proyectos y actividades 

en sectores preferentemente de pobreza y extrema pobreza, que sin embargo es necesario 

incorporar y concertar más orgánicamente entre el Gobierno Regional y estos organismos no 

gubernamentales para impulsar y construir el  desarrollo en Apurímac, entre las instituciones que 

han solicitado el informe favorable para su inscripción y/o renovación en la APCI están las siguientes: 

 

RELACIÓN DE ONGs REGISTRADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC 

1. "YANAPASUNCHIS 

2. Instituto de Desarrollo Social "SURINDESA” 

3. Asociación Solaris Perú 

4. Asociación Nacional de Extrema Pobreza Apurímac "ANEPA" 

5. AGROACCION ANDINA 

6. Asociación para el Desarrollo los Chankas "APDELCH" 

7. Centro de promoción y Desarrollo de Andahuaylas "CEPRODA" 

8. Grupo Voluntario Civil "GVC" 

9. Asociación Promotora del Campo "PRO CAMPO" 

10. Asociación Civil  "AMAUTA" 

11. CARITAS Abancay 

12. Instituto de Investigación y Desarrollo Andino "IIDA" 

13. Instituto Región Desarrollo "IRD" 

14. Asociación de Sociedad de bases de Desarrollo del Perú "SOCIEBAS -PERU" 

15. Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente "IDMA" 

16. Asociación Andina Cusichaca "A.A.C" 

17. Centro de Capacitación y Desarrollo Social CECYDESPERU 
18. Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Transformadoras de Productos 

Andinos de Andahuaylas AMPATPA. 

19. Discapacitados del Departamento de Apurímac 

20. Asociación Interdenominacional para el Desarrollo Integral de Apurímac "AIDIA"  

21. Jóvenes Impulsores al Desarrollo de Apurímac – JIDA 

22. OIKOS - Cooperación y Desarrollo 

23. Promoción, Industrialización y comercialización de las Materias Primas "PICOMP" 
24. Asociación de Productores Agropecuarios de la Comunidad de Toracca del distrito de  

Turpo 

25. Instituto de Promoción y desarrollo Andino " Llancasun" 

26. Centro para la Promoción y el Desarrollo Andino PROADE 

27. Asociación Ministerio "Cristo Waqchakunamanta  Criwaq 

28. Centro de Investigación y Desarrollo Urbano Rural "ATIPAQ" 

29. Centro de Estudios Andinos "Vida Dulce" 

30. Centro para la Cooperación a la pequeña y micro empresa "COPYME" 

31. Asociación civil  para el Desarrollo Humano y Medio Ambiente "ACIDHUMA" 
32. Asociación para la Promoción de la Educación y el Desarrollo Apurímac – 

TARPURISUNCHIS 
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33. Centro de Investigación para el Desarrollo Integral del Ande Peruano "CIDIAP – EBEN 
EZER" 

34. Asociación Centro de Estudios y Proyectos Sociales para con las Comunidades de 
Apurímac "ACEPSOCCA" 

35. Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo "RIKCHARIY" 

36. Proyecto de Desarrollo Juvenil WASI  Q'ANTU 

37. Centro de Estudios y Desarrollo Social – CEDES 

38. Asociación de Docentes en Prótesis Dental "ADPRODEN" 

39. Instituto de Desarrollo e Investigación Rural  
40. Asociación Kusi Warma. 
41. ADIFA PASMI. 
42. Centro de Investigación y Capacitación Campesina - CICCA 
43. Madre Coraje 
44. Programa de Desarrollo Integral en Cuencas Hidrográficas de Perú  PRODICUHIPE 
45. Asociación “ADEAS Qullana” 
46. CEPRODER. 
47.  IDAGRO. 
48.   IDESPA. 
49.   IDIR. 
50.   TUNUPA.   

 
Banca regional y entidades financieras. 
 
La banca comercial, las cajas municipales y cooperativas de ahorro y crédito se encuentran 
instaladas fundamentalmente en las capitales de las provincias de Abancay y Andahuaylas, por 
encontrarse en ellas concentradas las actividades productivas, comerciales y de transformación a 
nivel de la micro y pequeña empresa, mientras que en las capitales de las cinco provincias restantes 
solo opera el Banco de la Nación con fines de atender a la empleocracia del aparato estatal, 
encontrándose entre ellas las siguientes: 
1. Banco de la Nación. 
2. Banco de Crédito del Perú. 
3. Banco del Trabajo. 
4. Caja Municipal Cusco. 
5. Caja Municipal Quillabamba. 
6. Caja Municipal Arequipa. 
7. Cooperativa San Pedro – Andahuaylas 
8. Cooperativa Santo Santo Domingo – Cusco. 
 
3.5.3. Importancia de la región en el contexto nacional 
 

El espacio regional de Apurímac, cuenta con recursos naturales y potencialidades a nivel de 

ventajas comparativas en los diferentes sectores encontrándose entre los más importantes el sector 

minería, turismo y el agropecuario, a estos elementos  positivos incorporamos a la población regional 

con una vocación eminentemente agropecuaria dedicada a la producción agrícola y pecuaria con 

excedentes para el mercado extra regional, (papa, menestras, bovinos, camélidos sud americanos, 

etc.), en la actualidad debido a las nuevas tendencias y a la globalización de la economía las 

actividades del sector terciario (servicios) son los que vienen tomando mayor desarrollo, entre las 

potencialidades identificadas tenemos: 
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Cuadro Nº 36: Potencialidades de la economía Apurimeña 

Actividad Productos 

                  

Agropecuaria 

Papa, tarhui, quinua, fréjol, leche, ahuaymanto, saúco, caña de azúcar, vacunos, 

porcinos, ovinos, camélidos sud americanos. 

Lacustres y fluviales Trucha y pejerrey.  

No metálicos Piedra chancada, arena, cal, sal mineral. 

Minero químico Oro, plata, carbón,  azufre, zinc, hierro, cobre 

Manufactura Alimentos balanceados, mermeladas, productos lácteos y apícolas, carpintería 

metálica y no metálica. 

Artesanía Textilería de fibras naturales, prendas de vestir, cuero, cerámica. 

 Turismo Zonas protegidas, cañones (los más altos del mundo),  conjuntos arqueológicos, 

templos coloniales. 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado (2003-2011).GRA, Arequipa, marzo 

de 2003, p.39.     

 
IV. ORIENTACIONES GENERALES DEL PLAN DE GOBIERNO 

IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA 

IDEARIO 

El Movimiento Popular Kallpa, es una organización política, democrática y amplia que nació 
en las luchas sociales, agrupa a las masas campesinas, estudiantes, profesionales, obreros, 
técnicos, comerciantes, organizaciones sociales de base, es de carácter inclusiva y abierta; 
utiliza la movilización social como instrumento de sensibilización y cambio en la sociedad, 
reivindicando los derechos políticos, económicos y sociales de nuestro pueblo para alcanzar 
un desarrollo equitativo y justo de nuestras provincias. 
 

PRINCIPIOS 

a) Promover el desarrollo social. 
b) Fomentar y fortalecer el trabajo digno como medio de satisfacción de las necesidades 

humanas. 
c) Compromiso de Gestión pública con honestidad y transparencia (Lucha contra la 

corrupción). 
d) Garantizar el sistema democrático y el estado de derecho. 
e) Promover y fortalecer la descentralización como instrumento de lucha contra la pobreza. 
f) Promover un medio ambiente saludable y la utilización de nuestros recursos naturales 

de manera racional. 
 

OBJETIVOS Y VALORES 

1. La Verdad. Que es el fundamento principal para asegurar una gestión municipal honesta 
y transparente, subordinando la decisión de la autoridad competente en función al Bien 
Común y con independencia del propio interés.  

2. La Libertad. Que es garantía de la pluralidad y diversidad que es inherente a la vida 
social, indesligable del sentido de responsabilidad y respeto del orden público, siendo 
fundamento de una gestión municipal con eficacia y eficiencia en base al esfuerzo 
compartido.  

3. La Justicia. Que es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad 
municipal con imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios. Así mismo, es el 
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fundamento de una gestión municipal que administra los recursos con austeridad y 
racionalidad.  

4. La Igualdad Social. Que es garantía de una auténtica vocación de servicio en el 
desempeño de la gestión municipal, buscando moderar las desigualdades sociales y 
asegurando la igualdad de oportunidades a todo nivel.  

5. La Paz. Que es la máxima expresión del bienestar social que debe guiar y motivar a una 

gestión municipal auténtica, promoviendo un proceso colectivo de entendimiento, a fin 

de preservar la unidad y el orden, evitando todo tipo de conflictos. 

 

V. PROPUESTA DE DESARROLLO 

NUESTRO PROGRAMA DE GOBIERNO SE RESPALDA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES POLITICAS: 

 

1.- DESARROLLO EDUCATIVO 

Apurímac es una Región en la que subsisten indicadores de una baja calidad educativa. La 

comprensión lectora es del 19.6 %; es decir de cada 10 niños 8 no entienden lo que leen, mientras 

que para las matemáticas de cada 10 niños 9 no están en un nivel satisfactorio 

Priorizaremos la educación a efectos de lograr cobertura y calidad educativa para toda la población 

urbana y rural. Ningún niño, por más que viva en zonas aisladas debe quedarse sin educación. Para 

ello implementaremos el siguiente Programa: 

PRIMERA INFANCIA 

 Creación de “Cunas Comunales” para la atención integral de los niños menores de 3 años 

(salud, alimentación y estimulación temprana) 

 Incremento e implementación técnico científica de IEs del nivel inicial, para elevar la cobertura 

y calidad del servicio educativo.  

DESARROLLO MAGISTERIAL 

 Bonos de reconocimiento al desempeño y calificación de los maestros. Se basará en los logros 

de aprendizaje; es decir el No. De estudiantes que logren nota aprobatoria. 

 Implementación del programa “Mejores maestros para nuevos ciudadanos apurimeños” (Becas 

a docentes para la actualización del conocimiento científico y manejo de las TICs) 

 Programa de implementación y fortalecimiento de aulas laboratorio y aulas taller con bibliotecas 

virtuales para promover la investigación y producción intelectual.  

 Articulación de los programas de capacitación docente promovidos por diferentes instancias 

gubernamentales y no gubernamentales. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los funcionarios y especialistas con un enfoque 

de “gestión por resultados”. 

 Implementación del Proyecto “Observatorios virtuales” en los distritos y centros poblados de 

Apurímac. 

 Validación y mejora del Proyecto Educativo Regional – PER, con participación de los padres de 

familia y estudiantes. 
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 Elaboración del diseño curricular regional basado en nuestros valores, potencialidades, cultura 

regional y avances tecnológicos. 

 Masificación de los medios de educación y comunicación virtuales (acceso progresivo de todos 

los estudiantes a equipos de computación e Internet) 

 Implementación del Proyecto “Observatorios virtuales” en los distritos y centros poblados de 

Apurímac. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 Implementación de infraestructura adecuada a las necesidades de cada piso ecológico y 

comunidad, asegurando el confort ambiental para el bienestar de los niños y estudiantes 

(atemperamiento de ambientes y termas con energía solar en zonas altas) 

 Equipamiento de los Centros de enseñanza con el material didáctico y equipamiento 

tecnológico, necesarios para realizar una educación con enfoque constructivista y de 

competencias (aprender haciendo – aliento a la investigación) 

 Masificación de los medios de educación y comunicación virtuales (acceso progresivo de todos 

los estudiantes a equipos de computación e Internet) 

 Promoción de la práctica del deporte con infraestructura adecuada para cada barrio y 

comunidad. 

 Creación de los parques de la Juventud (lectura, wifi, deportes urbanos, eventos culturales) 

 Construcción de viviendas para docentes en zonas donde no existan. 

SALUD Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 Implementación del Programa “Cero anemia” para escolares de 3 a 5 años 

 Implementación de prácticas saludables en las IEs. 

 Dotación comedores escolares para niños que acuden de lugares distantes o niños con 

necesidad de complementación. 

DESARROLLO PEDAGÓGICO 

 Elaboración de una Curricula Regional, en el marco del Plan del acuerdo social por la Educación 

de Apurímac, con un enfoque técnico científico productivo. 

 Intensificación del trabajo con las “Escuelas de Padres”, para una mejor educación de los niños. 

 Refuerzo de la educación con profesionales para el apoyo sicológico y vocacional de los 

estudiantes. 

EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

 Desarrollar el Plan para una educación inclusiva en las zonas con alta atomización y pobreza 

social, con centros internados 

 Promover la implementación de vehículos escolares a cargo de los Gobiernos locales, para el 

traslado de los estudiantes 

 Fondo intangible de apoyo y becas para estudiantes distinguidos. 
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2: SALUD FAMILIAR Y COMUNAL 

La Región Apurímac, presenta indicadores de salud con grandes brechas e inequidad en el acceso 

a los servicios de salud, altas tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil, alta tasa de natalidad 

y desnutrición. Así, la desnutrición crónica afecta al 32.6 % de niños menores de 5 años, la anemia 

al 39.36 %También se mantienen altos índices de contaminación del agua de consumo e 

inadecuada disposición de excretas y residuos sólidos; así el 22 % de la población no dispone de 

agua, mientras que el 80 % no tiene un sistema adecuado de evacuación de excretas. 

Trabajaremos para garantizar la salud integral de toda la población urbana y rural, con atención 

prioritaria al sector materno infantil, mediante los siguientes programas: 

NUTRICIÓN Y BIENESTAR MATERNO INFANTIL 

 Programa de nutrición materno infantil para disminuir la desnutrición crónica y anemia. En 

nuestra Región el 32.6 % de niños siguen desnutridos (ENDES – INEI); nuestra meta es que a 

ningún niño de Apurímac le falten los recursos y alimentos para superar totalmente la 

desnutrición. 

 Programa de instalación de casas de espera para gestantes y cunas comunales, para garantizar 

la salud y bienestar de los niños y madres gestantes. 

 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en familias vulnerables a través de la producción y 

autoabastecimiento de alimentos nutritivos con metodologías validadas de bajo costo. 

ALCOHOLISMO, VIOLENCIA FAMILIAR Y PERSONAS EN ABANDONO 

 Programa de erradicación del alcoholismo y campañas contra la venta de alcohol industrial 

tóxico para consumo. 

 Implementación de asilos de ancianos y asilos para personas en abandono para cada provincia. 

 Creación de albergues para niños en abandono y niños de extrema pobreza provenientes del 

campo, con asistencia alimentaria, sicológica y médica.  

 Creación de una Comisión y sistema gubernamental articulado para la erradicación de la 

violencia familiar y defensa de las poblaciones vulnerables (niños en abandono, mujeres y 

jóvenes maltratados) 

 Monitoreo de prevalencia de la violencia familiar 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 Capacitación intensiva en salud sexual y reproductiva, orientado a todos los adolescentes de 

nuestra Región. 

SALUD DENTAL Y ESTOMATOLOGÍA 

 Programa de atención dental a la población rural para disminuir incidencia de la caries -Todos 

los establecimientos de salud deben contar con odontólogos para curaciones y no solo para 

extracciones dentales. 

 Atención odontológica asegurada al 100 % de madres gestantes y niños menores de 5 años. 
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SALUD OFTAMOLÓGICA 

 Programa de atención oftalmológica a l población rural para disminuir incidencia de ceguera y 

males de la vista “APURÍMAC VE BIEN”. Todos los establecimientos de salud deben 

periódicamente tener visitas de oftalmólogos para el tratamiento y operaciones.  

SANEAMIENTO  

 Dirección Regional de Vivienda y construcción como unidad ejecutora. 

 Transferencia de recursos Financieros a Gobiernos locales vía convenio, para financiar estudios 

de pre inversión bajo el modelo SABA. 

 Instalación de servicios de agua potable   y desagüe para toda la población urbana y rural, en 

cooperación con los gobiernos locales. Ninguna población debe quedar sin servicios de agua 

potable-; asimismo se promoverá con apoyo económico la instalación de baños dignos 

(Desagüe, bateas, duchas), en las comunidades rurales. 

 Instalación de duchas y termas solares en Centros educativos y hogares de zonas frígidas.  

 Articulación de los programas de saneamiento básico generados por la Cooperación, el Estado 

y ONGs. 

 Tratamiento de residuos sólidos (Rellenos y micro rellenos sanitarios manuales) en cada 

provincia y distrito, en cooperación con los Gobiernos locales. 

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE LA SALUD 

 Seguro integral de salud para el 100 % de la población apurimeña, con dotación efectiva de 

profesionales y medicamentos. 

 Reorganización de los sistemas de Referencia y contra referencia en el nivel local, regional y 

nacional. 

 Creación del Centro Oncológico Regional para la prevención, detección temprana y tratamiento 

del cáncer. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD 

 Incentivos y gestión de becas para la especialización y actualización permanente del personal 

de salud. 

 Implementación de un sistema permanente de evaluación del personal de salud, con incentivos 

al desempeño. 

INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 Implementación de infraestructura, personal y equipamiento adecuado y con acceso para todas 

las poblaciones urbanas y rurales de la Región. (personal médico, medicamentos, equipos 

médicos, ambulancias). 

DOTACIÓN DE MEDIOS PARA LA MEJORA DE LA SALUD 

 Medicamentos genéricos al alcance de todas las familias, mediante el incentivo y control de 

boticas y farmacias. 
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3: PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

La lucha contra la pobreza se abordará mediante un programa principal al que denominamos 

“ALLIN CAUSAY”. Este tendrá los siguientes componentes: 

 Dotación de agua segura, enmarcado en las normas nacionales y gestión de las JAAS para 

hacer sostenible el sistema. 

 Mejora de la vivienda que incorpora aspectos de: 

-Cocinas mejoradas. 

-Mejora de los ambientes de la vivienda, iluminación y otros mediante concursos. 

-Baño con evacuación de arrastre hidráulico, ducha y terma solar para zonas frígidas. 

-Bateas para el lavado de ropa y aseo. 

-Micro relleno sanitario. 

 Educación sanitaria y nutricional permanente mediante promotoras que convivan con las 

familias 

 Biohuertos familiares 

Este Programa requiere aproximadamente S/. 3,800 de inversión por familia. Será trabajado 

mediante Empresas Regionales, profesionales con equipo técnico y/o ONGs. El Gobierno Regional 

de Apurímac establecerá los lineamientos de implementación y llevará un registro, así como la 

certificación de los operadores. En la implementación realizará un proceso de convocatoria, 

asignación, monitoreo y evaluación del Programa. En la Comunidad se conformará un Comité de 

Gestión del Proyecto, para el acompañamiento de las actividades y cumplimiento de las 

contrapartidas locales. 

Se trabajará preferentemente con profesionales y proveedores de la Región. 

En los dos primeros años, se espera atender a un 18 % las familias más pobres de la Región 

(inversión de s/. 67 millones); paulatinamente se debe ir avanzando con un 10 % adicional, hasta 

llegar a cubrir la demanda total de la población en situación de pobreza (55%). 

Este Programa se complementa con los de Salud, educación y nutrición, que se implementarán 

como políticas sectoriales. 

La meta es que ninguna familia de Apurímac quede sin oportunidad de acceder a un hábitat, con 

nutrición, salud, educación y vivienda dignos para el desarrollo integral de nuestras familias. 

 

4: “AGRO RENTABLE PARA APURIMAC” 

4.1.- DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

El potencial de Apurímac es de 1.47 % para agricultura con riego y 0.37 % para agricultura 

permanente. Incluye a no menos de 20,000 familias. 

Se implementará mediante el Programa denominado “AGRO RENTABLE”. El mismo consistirá en 

la identificación de ventajas comparativas y apoyo a las principales cadenas productivas como: 

Cultivos andinos (papa comercial y papa nativa, cereales, maíz, otros), frutales (palta, lúcuma, 

chirimoya otros), ganadería vacuna, ovina, camélidos, apicultura, animales menores, etc. 
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El Programa se implementará a través de convocatorias con participación directa de los beneficiarios 

organizados mediante “Núcleos Ejecutores”, en los que el Presidente de la Comunidad es miembro. 

El Gobierno Regional establecerá los lineamientos de implementación y llevará un registro, así como 

la certificación de los operadores. En la implementación realizará un proceso de convocatoria, 

asignación, seguimiento monitoreo y evaluación del Programa. 

Incorporará los siguientes aspectos: 

- Fortalecimiento de las organizaciones de productores (Capacitación, asesoramiento, pasantías) 

- Apoyo para la mejora de la infraestructura de riego. Se avanzará a la incorporación del riego 

presurizado. 

- Dotación de semillas de calidad.l 

- Capacitación en el manejo tecnificado del cultivo mediante especialistas de la Región y/o externos 

- Asistencia técnica permanente, con orientación agroecológica.  

- Apoyo para la implementación de centros de acopio. 

- Apoyo a la comercialización con mercados nacionales e internacionales. En este último se 

promoverá el acceso al mercado del “Comercio Justo”, para mejorar los ingresos en un 20 a 30 % 

adicional. 

- Apoyo a la incorporación de los productores en los sistemas de crédito. 

- Lograr progresivamente la certificación orgánica en las diversas cadenas productivas. Esto 

incrementará sus ingresos hasta en un 30 %. 

 

El Programa AGRO RENTABLE trabajará preferentemente con profesionales y proveedores de la 

Región. La inversión fluctúa entre s/. 800 a s/1,200 soles por familia. En los 3 primeros años, se 

espera apoyar al 50 % productores de la Región (Inversión de s/ 50 millones); paulatinamente se 

debe ir avanzando con un 10 % adicional, hasta llegar a cubrir la demanda total de los productores 

ligados al mercado. 

La meta es que las familias vinculadas al mercado se integren de manera competitiva a la economía 

nacional e internacional, aprovechando las ventajas climáticas y agroecológicas de la Región 

Apurímac. 

 

4.2.- MANEJO DE LA GANADERÍA ALTOANDINA 

Apurímac tiene un 18.8 % de tierras aptas para la ganadería pertenecientes a 10,000 familias. De 

esta 70 %; es decir más o menos 250,000 Has. están en praderas alto andinas. Con un manejo 

intensivo se puede pasar los 250,000 vacunos en buenas condiciones, el doble de camélidos o el 

cuádruple de ovinos. 

Se propone el Programa “SUMAC UYWA”, para la mejora de ganadería con cercos de malla y 

asistencia técnica integral. Involucra aproximadamente a 18,000 familias y tiene un costo de s/ 6,000 

por familia, de los que el GR puede en un inicio financiar el 25 % (s/. 1,500) con una contraparte del 

propietario. Significa una inversión de 27 millones en los primeros 3 años. 

Como resultado se puede transformar la situación económica de los ganaderos alto andinos 

incrementando sus ingresos en más del 100 %. 
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4.3.- DESARROLLO INSTITUCIONSAL, MANEJO DE TECNOLOGÍAS Y MATERIAL GENÉTICO 

- Creación de la Unidad ejecutora de la Dirección Regional Agraria. 

- Bancos de germoplasma en centros de innovación tecnológica – Zona alta baja y media 

- Programa de investigación agraria en el contexto del cambio climático. 

- Programa de mejoramiento genético ganadero (camélidos, vacunos, ovinos). 

- Programa de riego presurizado. 

- Programa de mecanización agrícola – Tractores, cosechadoras, otros para las organizaciones 

de productores. 

 

5: MINERIA INCLUSIVA CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

En nuestra Región y el país existe una situación difícil de la minería, ya que las comunidades 

campesinas se ven obligadas a hacer minería informal; asimismo es una actividad donde se ha 

generado evasión de impuestos y muchas veces corrupción, con la indiferencia de los gobiernos. 

Para superar este problema y desarrollar una minería que beneficie a todos los pobladores de 

nuestra región se implementarán los siguientes programas. 

 Instalación inmediata de una “Mesa de diálogo sobre minería”, comprometiendo la participación 

de representantes de las empresas y concesionarios mineros, Comunidades Campesinas, 

Mineros artesanales y el Gobierno Regional. En esta se tomarán acuerdos que permitan trabajar 

en un ambiente de armonía, buscando el beneficio directo de todos y el desarrollo sostenible de 

las áreas de influencia. 

 Sinceramiento de inversiones de las empresas mineras para proyectar el CANON en términos 

precisos. 

 Se fortalecerá y redimensionará la Dirección Regional de Minería; para que asuma su rol de 

promoción y asesoramiento que a la fecha no cumple. En esta dirección orientará a las 

Comunidades campesinas y grupos de interés, para que de manera organizada puedan solicitar 

concesiones en el 33 % de áreas que aún no tienen petitorio. 

 Apoyo efectivo a la formalización de la minería informal. De esta manera se espera que 

alrededor de 20,000 mineros informales pasen a formar parte de la economía activa regional; y 

sean incluidos como ciudadanos con actividad legítima. 

 Se incidirá en las políticas nacionales para que la “Licencia Social” evolucione hacia una efectiva 

participación de las comunidades en los beneficios de la minería, mediante tasas directas por 

uso del territorio. 

 Promoción de espacios de diálogo para que las comunidades campesinas negocien con las 

empresas para ser proveedores de mineral no procesado, en sus respectivos ámbitos de 

influencia.  

 Se negociarán cuotas mínimas de participación de trabajadores de la Región (Profesionales, 

practicantes y mano de obra), en los emprendimientos de las empresas mineras que trabajan 

en la Región. 



 

 

81 

 Se promoverá la formación de empresas comunales o empresas asociativas apurimeñas para 

prestar servicios de transporte, provisión de alimentos e insumos a las empresas mineras. Con 

ellas el Gobierno Regional actuará como facilitador y asesor. 

 Se promoverá una política y legislación nacional que por concepto de licencia social y uso del 

territorio comunal, beneficie a las comunidades propietarias con un porcentaje de las utilidades, 

sin afectar las políticas de inclusión para el trabajo. Con ello se espera superar gran parte de 

los conflictos sociales; y mejorar el bienestar de las familias de las zonas mineras. 

 Se apoyará en la formalización de la minería artesanal con beneficios para las familias rurales.  

 Línea de base de la calidad de suelo, agua, que sirva de base para el monitoreo participativo 

ambiental 

 

6: PEQUEÑA Y MICROEMPRESA 

Se dispone de 500 millones como fondo de garantía para reducir los costos de financiamiento y dar 

liquidez a las medianas y pequeñas y microempresas. Así mismo se dispone de 100 millones para 

capacitación. 

La pequeña y microempresa constituyen el motor de la economía regional, sin embargo, en nuestra 

Región ha sido un sector excluido de las principales decisiones y contratos con el Estado. No se ha 

promovido desde ningún ámbito su desarrollo; lejos de ello han sido reemplazados por empresas 

externas que hasta con mobiliario escolar se abastecen de Lima. Para superar esta situación el 

Movimiento KALLPA propone el siguiente programa: 

 Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones de productores y MYPEs, promoviendo 

una visión empresarial. En estas se buscarán vínculos con empresarios de otros lugares del 

país y el mundo, para realizar negocios, e intercambios (pasantías, participación en ferias 

nacionales e internacionales, etc). 

 Promoción y apoyo al establecimiento de parques Industriales en las principales ciudades de la 

Región, para la concentración de servicios y conglomerados con los pequeños industriales 

(madera, metal mecánica, agroindustria, construcción, etc). 

 Incentivos y puntaje adicional a las empresas regionales en contratos con el Estado. 

 Apertura pública de sobres en licitaciones con el Estado. 

 Programa “EMPRESA APURÍMAC”, orientado a asesorar y capacitar a las empresas regionales, 

tanto en aspectos técnicos y gerenciales (capacitación, pasantías, convenios con empresas y 

entidades de apoyo externas, apoyo al establecimiento de vínculos con clientes y proveedores). 

 Programas “MI PRIMERA CHAMBA” que vinculará a los jóvenes egresados de estudios 

superiores y técnicos, con entidades gubernamentales y privadas. En este habrá un aporte 

económico del Gobierno Regional. 

 Programa “MI PRIMERA EMPRESA”, consistente en la promoción y concursos de 

emprendimientos empresariales de jóvenes, cuyos ganadores serán financiados hasta en un 50 

% de su inversión.  
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 Acompañamiento a los empresarios para el acceso a oportunidades de financiamiento y apoyo 

empresarial, tanto nacional como externos. Así por ejemplo se asesorará para el acceso al 

Fondo para la Innovación, ciencia y Tecnología – FINCYT, que financia proyectos de innovación 

tecnológica de las empresas. También se firmarán convenios con organismos de la Cooperación 

internacional para el desarrollo empresarial. 

 

7: TURISMO CON BENEFICIOS PARA NUESTRA POBLACIÓN  

El turismo es una de las potencialidades importantes que aún no benefician a nuestra Región, a 

pesar de tener a tres horas de viaje a Cusco, el principal núcleo de turismo del país. Apurímac 

cuenta con una gran diversidad e ingentes atractivos turísticos como Choquekiraw, El santuario 

Nacional del Ampay, La laguna de Pacucha y los extraordinarios recursos turísticos de nuestras 

provincias altas. Estos serán potenciados mediante la activación de una política de desarrollo 

turístico y circuitos turísticos microregionales, que beneficien a nuestra población y a nuestros 

empresarios. La política de turismo de Apurímac, debe ser mucho más que la ya tradicional “semana 

turistica”, que hasta hoy no ha tenido frutos. Las principales intervenciones serán: 

 Formulación de una política y estrategia de turismo regional, con participación de la población, 

autoridades, Cámaras de Comercio y Turismo, así como representantes de las principales 

agencias de turismo del país y la macroregión. En esta se identificarán potencialidades y 

especialidades turísticas por cada sector y provincia. Se trabajará para lograr metas concretas, 

como por ejemplo retener a parte de los más de 1,000 turistas nacionales y externos que 

diariamente pasan con destino a Cusco o Ayacucho; asimismo generar presencia de operadores 

turísticos con carácter permanente. 

 Implementación de circuitos turísticos en los principales atractivos de turismo de la Región. Para 

ello el Gobiernos Regional y los Gobiernos locales facilitarán las condiciones de acceso, 

servicios y publicidad; mientras que operadoras o agencias de turismo, se encargarán de traer 

a los turistas. La población brindará servicios de alojamiento, alimentación, guías turísticos y 

otros servicios. 

 Programa de apoyo y asesoramiento a las inversiones turísticas urbanas y rurales mediante la 

visita y permanencia de expertos en turismo comunitario, ecoturismo, turismo histórico, etc. 

 Mapeo y estudio detallado de nuestros principales recursos turísticos de la Región Apurímac. 

 

8: FORESTACIÓN, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Una de las características más importantes de nuestra Región Apurímac, es su vocación forestal; 

pues en nuestras comunidades existen cerca de 1 millón de Has. posibles de ser forestadas. Este 

gran potencial puede contribuir de manera sustancial a mitigar el cambio climático, y generar 

ingresos para nuestras familias; pues en promedio cada familia campesina dispondría de 

aproximadamente 50 Has. con aptitud forestal). con lo cual no existe justificación para que haya 

pobreza; pues se trata básicamente de saber aprovechar nuestras potencialidades.  
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Según el acuerdo de Cancún US$ 30,000 millones y en el 2020 US$ 100,000 millones para mitigar 

el cambio climático. Con la reunión COP 20 las oportunidades de canalizar estos recursos son 

mayores para el país y la Región. 

En estos aspectos nuestro programa contempla: 

 Programa de inversión forestal con apoyo a iniciativas comunales y familiares. Esta tendrá el 

soporte del Gobierno Regional y gobiernos locales para apoyar con plantones, acceso y 

servicios, mientras que las familias o grupos de familias emprendedoras –en algunos casos con 

apoyo financiero de residentes apurimeños en Lima o de inversionistas privados-, realizarán las 

inversiones forestales. Así en poco tiempo nuestras tierras incrementarán su valor y nuestros 

hijos tendrán el legado de una fuente forestal inagotable. – Para el 2015 quedan 80 millones del 

Programa de bosques que hay que orientarlos mejor. 

 Se fortalecerá la Comisión ambiental Regional - CAR y la difusión de leyes y normas 

ambientales a efectos de tener una acción interinstitucional de mayor protección con el medio 

ambiente. (Sanción efectiva de quemas de bosques y contaminación de aguas y suelos). 

 Se socializará e implementará el Programa de Adaptación y mitigación del cambio climático, 

para minimizar los efectos adversos. Se pondrá énfasis en las familias más pobres y 

vulnerables. 

 A partir del acuerdo de Cancún en el 2012, los países industrializados han comprometido para 

la mitigación y adaptación al cambio climático, una inversión anual de 30 mil millones que al 

2020 debe incrementarse a 100 mil millones. Estos recursos se vienen canalizando mediante 

más de 50 organismos internacionales y más de 6,000 empresas privadas, parte de las cuales 

apoyan a los Gobiernos Regionales y locales. El Gobierno de Kallpa, formará un equipo técnico 

para canalizar gestiones ante estos organismos. 

 Plan de siembra y cosecha de agua con participación de los tres niveles de gobierno para la 

recarga de acuíferos (100,000 Has. forestadas; 15,000 Has de praderas clausuradas. 

Protección de 10,000 Has de bofedales y humedales. 

 Estudio de la situación hídrica de 6 sub cuencas de la Región – Construcción de represas y 

embalses con participación de la empresa privada. Programa de riego presurizado en 5,000 

Has. con financiamiento del Programa MI RIEGO y GR. 

 A partir de un estudio realizado por el Gobierno Regional se propiciará la construcción de 

represas y centrales hidroeléctricas, especialmente con inversión privada. Con ello será posible 

mejorar la regulación climática, asimismo optimizar el uso de agua, tanto para riego y como 

fuente de energía limpia; es decir electricidad. 

 Se diseñará e implementará un programa de uso de energías renovables a efectos de 

aprovechar el potencial eólico (donde Cotabambas es una reserva de importancia nacional), la 

energía solar y en general las energías limpias. 

 Se implementará el Plan Regional de Conservación de la Biodiversidad; asimismo se realizarán 

gestiones para reconocer y declarar zonas de biodiversidad. De esta manera se accederá a 
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recursos adicionales del MINAM y la cooperación internacional para conservar nuestros 

recursos genéticos y mejorar las condiciones de vida de la población rural. 

 

 Programa de gestión de riesgos de desastres a nivel prospectivo y correctivo (PIP, Tratamiento 

y encausamiento de quebradas (Chinchichaca, Olivo, Chumbao, Masopampa, etc.). 

Reubicación de Centro poblados  

 

9: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SOCIAL Y COMUNICACIONES 

 Se construirán las carreteras asfaltadas en los ejes principales de la Región, especialmente para 

Grau, Cotabambas, Antabamba, Chincheros, Pampachiri. Así mismo se construirá la carretera 

Abancay – Socllaccasa – Coyllurqui, para lograr una mejor integración con la provincia de 

Cotabambas. 

 Se realizarán gestiones para ampliar la atención de PROVIAS en más carreteras del interior de 

la Región. 

 Se firmarán convenios con empresas privadas que trabajan en Apurímac, a efectos de 

materializar la inversión en obras por concepto de impuesto a la renta – OxI. Bajo esta modalidad 

se han comprometido en el país entre enero y octubre 488 millones. 

 Se harán gestiones ante el Fondo FITEL, a efectos de lograr inversiones para mejorar la 

comunicación telefónica y el Internet en las comunidades rurales  

 

10: DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

Según el Consejo nacional de la Juventud (CONAJU), en la Región Apurímac la pobreza a nivel de 

la juventud es de 72 %; de este el 22 % trabaja como independiente, el 25 % como obreros, el 26 

% realiza trabajos familiares sin remuneración, el 3 % funge como trabajadores del hogar; y solo el 

2 % se desempeña como empleador o patrono. Ante esta realidad Kallpa concentra su atención en 

este dinámico sector; pues en poco tiempo nuestros jóvenes serán protagonistas de la vida 

económica y social, razón por la que hay que conducirlos por la senda del éxito y los valores 

comunitarios. Se implementarán las siguientes acciones y programas: 

 Programas “MI PRIMERA CHAMBA” que vinculará a los jóvenes egresados de estudios 

superiores y técnicos, con entidades gubernamentales y privadas. En este habrá un subsidio 

del Gobierno Regional, hasta de un 50 % por el lapso de un año, hasta que estos se hayan 

generado un espacio de trabajo sostenible. 

 Programa “EMPRESARIOS JOVENES”, consistente en la promoción y concursos de 

emprendimientos empresariales de jóvenes, cuyos ganadores serán financiados hasta en un 50 

% de su inversión.  

 Las obras y Proyectos de inversión pública, tendrán una cuota mínima de jóvenes trabajadores 

egresados de las entidades de formación laboral. 



 

 

85 

 Programa de becas para jóvenes egresados y profesionales, tanto de institutos de formación 

profesional y técnica. En este el Gobierno Regional creará una Unidad operativa que asesore y 

vincule a los jóvenes con las oportunidades. 

 Creación de los parques de la Juventud en cada provincia con áreas deportivas y servicios 

culturales (lectura, Wifi, deportes urbanos, eventos culturales) 

11: ATENCIÓN DE LA MUJER  

Esperamos lograr una sociedad con equidad y participación plena de la mujer en los procesos 

políticos, en la administración del Estado y en el desarrollo social y económico de nuestra Región. 

Para ello es necesario incrementar sus capacidades e incorporarla  

 Programa de liderazgo y capacitación ocupacional para la Mujer. Este se implementará en 

convenio con entidades especializadas, para capacitar a las mujeres en liderazgo, gestión 

empresarial y oficios de corto aprendizaje (3 meses) que les permitan acceso a las 

oportunidades laborales. (Electricidad, Electrónica, Logística alimentaria para eventos, 

Repostería, Manejo de viveros, Producción de abonos orgánicos, etc.) 

 Apoyo a la asociatividad de las mujeres para el desarrollo de emprendimientos empresariales. 

Esta será una línea del Programa “EMPRESA APURÍMAC” y proveerá a las mujeres rurales y 

urbanas asesoramiento específico y apoyo en sus gestiones para la formalización de sus 

empresas asociativas; asimismo mediante concursos se brindará apoyo financiero para las 

mejores propuestas. 

 Creación del Centro de Consejería y Protección para la mujer. Este atenderá a las mujeres que 

sufren o han sufrido de abuso y/o violencia de cualquier naturaleza. Contará con ambientes de 

hospedaje, asesoría legal y atención sicológica. 

 Se fijará una cuota mínima de participación de la mujer en los Proyectos gubernamentales, tanto 

en servicios profesionales, como en mano de obra especializada y no especializada. 

 En las zonas rurales y urbanas se impartirán módulos específicos destinados a capacitarlas en 

temas técnicos, así como a formar conciencia y liderazgo; partiendo de un reconocimiento pleno 

de su rol y derechos.  

 

12: SEGURIDAD CIUDADANA Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN RIESGO 

Nuestras ciudades y comunidades campesinas han sufrido en los últimos años un cambio 

lamentable en la seguridad ciudadana y protección de las poblaciones vulnerables. Hoy día hay 

zonas de las ciudades que no pueden ser transitadas en la noche; asimismo hemos sido testigos de 

cómo problemas típicos de ciudades grandes e inseguras (desapariciones, asesinatos, violaciones, 

etc), empiezan a ser habituales para nuestras ciudades. Por el lado de las comunidades campesinas 

el abigeato se ha recrudecido; asimismo los asaltos a familias desprotegidas. Ante ello Kallpa 

implementará las siguientes políticas: 

 Creación de un Comité Regional de Seguridad ciudadana, con participación de las instituciones 

y organizaciones representativas de la Región. 
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 Programa de difusión de Campañas de valores por medios de comunicación y eventos 

regionales (conciertos de música, festivales de arte, etc.) Los medios de comunicación deben 

convertirse en el principal aliado para difundir estos aspectos y no propaganda política de los 

gobiernos. 

 Restricción y medidas severas para la venta indiscriminada de alcohol.  

 Organización de rondas campesinas y rondas urbanas para vigilar la seguridad y bienestar en 

nuestros barrios y comunidades. 

 Capacitación a líderes barriales y comunales en aspectos de seguridad ciudadana 

 Diseño e implementación de una política de seguridad ciudadana para nuestras ciudades que 

contemple: 

- Reforzamiento de la Policía Municipal y trabajo coordinado con la Policía Nacional 

- Instalación de cámaras de seguridad en las zonas de mayor necesidad de vigilancia de 

nuestras ciudades. 

- Trabajo con adolescentes para la promoción del deporte y formación de capacidades 

diversas – Este estará vinculado estrechamente con los “Parques de la Juventud”. 

- Promoción de Rondas urbanas y campesinas para la prevención de delitos – mano dura 

contra los delincuentes. 

- Oportunidades laborales a jóvenes y adolescentes desprotegidos, en obras y proyectos de 

desarrollo regional- Estos estarán monitoreados por un tutor. 

 Creación y construcción de albergues para personas desprotegidas y abandono (indigentes, 

personas con discapacidad o capacidades especiales, etc)  

  

13.- CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD: 

 Distribución justa y equitativa del presupuesto en todas las provincias, poniendo especial 

consideración a los objetivos de lucha contra la pobreza. 

 Construcción de una identidad apurimeña sólida, a partir de la integración social y política de 

nuestras 7 provincias. Esto permitirá lograr una mayor capacidad de negociación política de 

nuestra Región y el logro de mayores recursos para la inversión social y económica. 

 Formación del Comité de Coordinación interinstitucional con reuniones de por lo menos 2 veces 

al año, a efectos de realizar un trabajo sincronizado entre el Gobierno Regional, los Gobiernos 

locales, las instituciones y Sectores. 

 Programa de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, Para ello se 

implementarán medidas como la instalación de un Comité de prevención de la corrupción, 

Veedores anónimos en acuerdo con la Fiscalía de la Nación, apertura pública de sobres en las 

licitaciones. 

 Promoción de la mujer para su participación efectiva en funciones de liderazgo y la estructura 

de autoridades. – Enfoque de género en todas las instancias de gobierno. 
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14.- INSTITUCIONALIDAD REGIONAL 

Una de nuestras mayores limitantes para hacer una efectiva gestión del Gobierno Regional de 

Apurímac, es la vieja y desactualizada estructura institucional; pues viene desde hace varias 

décadas y no corresponde a las exigencias actuales de la gestión regional. Esta debe incrementar 

sus capacidades, asimismo ser modernizada, y simplificada en sus procedimientos. Para ello un 

eventual Gobierno conducido por el Movimiento KALLPA desarrollará los siguientes programas de 

mejora:  

 Modernización de la estructura y procedimientos administrativos del Gobierno Regional. Esto 

permitirá agilizar la gestión de los proyectos e inversiones, disminuir los pesados procedimientos 

administrativos y en general hacer más eficientes los servicios institucionales. Se espera 

incrementar la eficiencia institucional y tener menor gasto en procedimientos administrativos. 

 Capacitación de los funcionarios del Estado en temas técnicos y administrativos, según 

competencias a desarrollar; y según los nuevos sistemas de la administración pública. El 

propósito es tener personal eficiente, bien calificado y con alta productividad; la misma que debe 

ser compensada con estímulos de desempeño. 

 Creación del Centro de Planeamiento Regional – CEPLAR. Esta instancia, más que una 

Gerencia debe convertirse en el órgano conductor de la planificación integral del desarrollo 

regional. Será una instancia con la autonomía suficiente para convocar a todos los sectores e 

instituciones y consensuar la imagen objetivo regional de mediano y largo plazo; es decir, cómo 

quiere ser Apurímac y que especializaciones debe desarrollar para el futuro 

 Creación e implementación del Centro Regional de Alta Capacitación. Este es un órgano 

que también trascenderá las necesidades del Gobierno Regional, para evaluar las necesidades 

de capacitación de todos los actores del desarrollo. En base al proyecto de capacidades de 

largo plazo, generará convenios con diversas instituciones y organismos nacionales e 

internacionales, para desarrollar alta capacitación en nuestros profesionales, especialmente en 

aspectos de gestión gubernamental. Así, por ejemplo, al inicio de la gestión se implementará un 

curso de gestión gubernamental, que beneficiará a autoridades y funcionarios de los gobiernos 

locales. De esta manera se incrementará sustancialmente la eficiencia de la gestión municipal. 

 Continuidad de cumplimiento de pago de los ADEUDOS SOCIALES EN CALIDAD DE 

COSA JUZGADA DE LOS TRABAJADORES de todas las unidades ejecutoras adscritos al 

Gobierno Regional de Apurímac. 

 Creación e implementación de una oficina regional y sub regionales para el 

ASESORAMIENTO JURÍDICO, DE LOS ADEUDOS SOCIALES para los trabajadores de las 

unidades ejecutoras adscritos al Gobierno Regional de Apurímac. 

 

15.- GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 En los próximos años el canon para Apurímac crecerá progresivamente hasta pasar los 1,000 

millones de dólares anuales en aproximadamente 5 años (MINEM). Esta información será 

sincerada en diálogo con los Ministerios de Energía y Minas, de Economía y las empresas 



 

 

88 

mineras. Con ello se harán las proyecciones financieras con mayor exactitud, asimismo las 

proyecciones de inversión y las solicitudes de adelanto pertinentes. 

También ante el riesgo de cambios en la legislación, se promoverá con las demás regiones 

beneficiarias mecanismos de defensa para que estos ingresos sean mantenidos en la Región. 

 Aprovechando la legislación nacional, se implementará la política de gestión de obras por 

impuestos – (OxI), para apalancar inversiones. (solo entre febrero y octubre del 2014, las 

inversiones en el país por este concepto bordean los 500 millones)  

 Fondo “Mi Riego” 1,650 millones de soles para el 2015 – 80 % en la Sierra por encima de 1500 

m. SNM. El Gobierno Regional tomará iniciativa para lograr la máxima asignación presupuestal 

por este concepto. 

 Los países desarrollados reunidos en la conferencia de las Partes en Cancún, han 

comprometido $ 30,000 millones anuales como “fondo de arranque”; y para el 2020 hasta 

100,000 millones anuales; para la mitigación y adaptación al CC.CC. -El PNUD estima que en 

conjunto, ya hay más de 50 fondos públicos internacionales y 6.000 fondos de capital privado 

que proporcionan financiación para el cambio climático (bonos de carbono y otras formas). 

Estando Apurímac, entre las regiones más afectadas del mundo, se implementará una política 

de gestión ante la cooperación internacional, para apalancar estos recursos. 

 Se apoyará a las empresas y organizaciones, organizaciones de base y organizaciones no 

gubernamentales – ONGs para acceder a recursos nacionales e internacionales de 

cooperación; así por ejemplo al Fondo para la Innovación, ciencia y Tecnología – FINCYT, que 

financia proyectos de innovación tecnológica de las empresas. También se firmarán convenios 

con organismos de la Cooperación internacional para el desarrollo social y económico. La 

política de Kallpa es trabajar de manera inclusiva con todas las instancias que inciden en el 

desarrollo regional. 

 Una política innovadora será la convocatoria para la participación del sector privado en las 

inversiones de mayor magnitud como: Represas, Hidroeléctricas, uso de energías renovables 

(solar, eólica. En esta última Cotabambas ha sido considerada por el MINAM como una de las 

zonas del país con potencial para la instalación de un parque eólico); asimismo para el agro y 

especialmente la forestación, en la que tenemos un potencial de casi un millón de has. Se 

promoverá para que empresarios apurimeños (solo en Lima hay más de 400,000 personas, de 

estos por lo menos 50% son propietarios de parcelas en Apurímac) inviertan en estos rubros. 

 Buscar financiamiento en las instancias superiores del nivel central y regional para el 

cumplimiento de pago en su totalidad de los adeudos sociales de los trabajadores de las 

instituciones públicas adscritos al Gobierno Regional de Apurímac. 

 

“JUNTOS CON EL PUEBLO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REGIÓN FUERTE 

SOLIDARIA Y UNIDA” 

 

 



 

 

89 

 

I. SINTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO 

1.- Dimensión Social 

Problemas Identificados Objetivo Estratégico Meta (al 2022) 

La atención de la salud  es deficiente, 

para atender las diversas enfermedades, 

a nivel comunal, Distrital y provincial. 

Fortalecimiento y equipamiento 

de los puestos, centros de Salud 

y hospitales en los centros 

poblados, comunidades, distritos 

y provincias de la región 

Apurímac. 

 

Al 2022 Fortalecer los puestos, 

centros de salud y hospitales 

de Salud con capacitaciones y 

mejoramiento al 75%. 

 

 

 

Proceso educativo deficiente y Limitada 

contribución al desarrollo local de la 

educación a nivel regional. 

 

 

Fortalecimiento de nuevos 

centros educativos del nivel 

inicial, primario y secundario, con 

mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura y equipamiento 

en todo el ámbito regional. 

Mejoramiento, ampliación y 

fortalecimiento de los centros 

educativos del nivel inicial, 

primario y secundario, entre el 

2019 y 2022 en un 85%. 

Al 2019 fortalecer los centros 

universitarios y de educación 

no universitaria y técnico 

productivo a nivel regional. 

Promover la instalación de 

mayores centros de educación 

superior universitaria y no 

universitaria. 

Deficiente Gestión Regional, sin 

capacidad de concertación y débiles 

Organizaciones Sociales. 

Mejorar y fortalecer el 

saneamiento básico a nivel 

distrital, centros poblados, 

distritos y provincias. 

Fortalecer, mejorar y ampliar el 

sistema de saneamiento básico 

al 70% a nivel de los distritos y 

provincias de la región. 

Débil fortalecimiento de capacidades a 

los agricultores de toda la región 

Apurímac. 

Adquisición de herramientas, 

Maquinarias agrícolas y 

mejoramiento del sistema de 

riego. 

Implementación en un  75% en 

las comunidades y centros 

poblados de la región. 

 

No existe una adecuada promoción del 

deporte provincial y regional. 

Mejoramiento de los principales 

escenarios deportivos de la 

región Apurímac. 

 

Continuidad de trabajos 

permanentes e incremento del 

servicio de espacios deportivos 

en el ámbito provincial hasta en 

un 85%. 

 

Dificultad en la accesibilidad de 

transporte a las comunidades, distritos y 

zonas agrícolas. 

 

Mejoramiento y ampliación de 

trochas carrozables, carreteras y 

caminos y vías regionales. 

Al 2022 se incrementó en el 

servicio e infraestructura de 

vías carrozables, carreteras y 

caminos vecinales aperturados 

y vías regionales, mejorados y 

mantenidos hasta en un 75%. 

  Al 2022 diseñar un programa 

integral de seguridad 
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Incremento de la violencia familiar, 

delincuencia y alcoholismo.  

Diseñar planes de trabajo en 

seguridad ciudadana regional en 

coordinación con la sociedad 

civil, comisaria y en coordinación 

de los  gobiernos locales. 

ciudadana y violencia social 

85%. 

Al 2020 Diseñar, formular y 

ejecutar el proyecto regional de 

Seguridad ciudadana. 

 

 

Limitada promoción de la cultura local. 

Promoción de los actividades 

artísticas, culturales y folclóricas 

para la difusión de la cultura.  

 

Al 2019 implementar las 

actividades artísticas, 

culturales y folclóricas para la 

difusión de la cultura.  

 

2.- Dimensión Económica 

Problemas Identificados Objetivo Estratégico Meta (al 2022) 

Carencia de un enfoque Integral de 

Apoyo a las MYPEs en toda la región. 

Promoción y fortalecimiento de la 

asociatividad, para el acceso de 

servicios técnicos empresariales 

y articulación al mercado local, 

regional y nacional. 

Al 2022 Impulsar la creación y 

promoción de MYPES. 

Formular 30 proyectos 

productivos, 25 planes de 

negocios comunales a nivel 

regional. 

 

Familias en extrema pobreza Promoción de la crianza y 

comercialización de cuyes, 

gallinas, cerdos, vacunos. 

 

Disminución de la desnutrición 

al 80%, con la promoción y 

venta de carne cuyes, gallinas, 

cerdos y vacunos. 

Inadecuado uso del recurso hídrico en 

las cabeceras de cuencas. 

Programa regional de riego 

tecnificado en zonas de 

producción agropecuaria. 

Construcción de reservorios, 

represas, canales de riego y 

otros hasta en un 85% para el 

uso en el sistema de riego 

tecnificado. 

Inexistencia de una política agraria para 

incentivar y desarrollar la agricultura y 

ganadería. 

Desarrollar un Programa integral 

de desarrollo pecuario a nivel 

regional. 

Capacitación y asistencia 

técnica en temas de agrícolas y 

pecuarios que permita la 

mejora de la producción hasta 

en un 70%. 

No existe un adecuado apoyo a la 

implementación de cadenas productivas. 

Programa provincial y regional 

de cadenas productivas. 

Formulación y ejecución de 06 

proyectos de inversión de tipo 

productivo para intervención 

regional debidamente 

implementados al 2022. 

3.- Dimensión Ambiental 

Problemas Identificados Objetivo Estratégico Meta (al 2022) 

Contaminación de relaves mineros, 

aguas servidas, aguas residuales, 

lavados de vehículos, grasas, aceites y 

Recuperación y tratamiento de 

ríos y riachuelos que discurren 

en la región Apurímac. 

Elaboración de un estudio de 

impacto ambiental para el 

tratamiento de los ríos y 

riachuelos al 78%. 
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detergentes en diversas fuentes hídricas 

a nivel regional. 

 

Limitada educación ambiental en la 

población. 

Programa de Educación 

ambiental en coordinación con 

los escolares, estudiantes 

universitarios y la sociedad civil. 

Al 2022 organizar a la 

población (instituciones, 

unidades vecinales, centros 

poblados y comunidades) a 

través de brigadas ambientales 

debiendo de estar 

sensibilizada y con buenas 

prácticas hasta en un 85%. 

Perdida de especies por caza 

indiscriminada, deterioro de los 

componentes ambientales. 

Inventario de la Flora y Fauna de 

la región. 

A través de un equipo técnico 

multidisciplinario al 2021 se 

contará con el inventario al 

100% 

 

Índice alto de deforestación en toda la 

micro cuenca. 

Implementación de  Vivero 

Regional para la propagación de 

plantas para la reforestación a 

nivel regional. 

Al 2020 Implementación de 02 

viveros con la finalidad de 

propagar plantas nativas, 

exóticas y ornamentales en un  

100%. 

4.- Dimensión Institucional 

Problemas Identificados Objetivo Estratégico Meta (al 2022) 

No existe comunicación fluida y efectiva 

entre la autoridad edil y la Población. 

Impulsar el acercamiento 

permanente de la autoridad edil 

hacia a la ciudadanía distrital. 

Establecer un cronograma de 

atención permanente a las 

comunidades. 

Limitada modernización tanto en 

infraestructura como en soporte 

tecnológico de la entidad. 

Diseño e implementación del 

gobierno electrónico.  

Implementación de un proyecto 

de inversión para la 

construcción del nuevo palacio 

regional, así como la 

implementación del gobierno 

electrónico al culminar el 2021. 

Limitada asignación presupuestal para el 

cumplimiento de pago de los adeudos 

sociales en calidad de cosa juzgada de 

los trabajadores de todas las unidades 

ejecutoras adscritos al Gobierno 

Regional de Apurímac. 

 

Continuidad de cumplimiento de 

pago de los adeudos sociales en 

calidad de cosa juzgada de los 

trabajadores de todas las 

unidades ejecutoras adscritos al 

Gobierno Regional de Apurímac. 

 

Al 2022 pago del 95% de 

desudas sociales de los 

trabajadores adscritos al 

Gobierno Regional de 

Apurímac. 

 

5.1. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 

El ciudadano de la región Apurímac no sólo necesita obras concretas en seguridad, 
infraestructura, educación o salud, también necesita que se le escuche y que se le de 
participación activa en la solución de los problemas de la región.  
 
Trabajaremos con “una gestión que esté cerca de la gente”, con atención inter diaria 
de 8am a 12pm en los despachos de la gobernación regional y de los consejeros 
regionales. Realizaremos sesiones de Consejo Descentralizadas, Cabildos Abiertos de 
diálogo con los vecinos en coordinación con los Alcaldes provinciales, distritales y de los 
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centros poblados, cabildos con los transportistas, con los jóvenes, con las Juntas 
Vecinales y las Organizaciones Sociales de base.  
 
Premiaremos las mejores sugerencias de los vecinos que permitan mejorar la gestión 
regional. 
  
Estableceremos, de esta manera, una nueva manera de hacer gestión en el Gobierno 
Regional, cercana al vecino, escuchando y consensuando, cumpliendo los compromisos 
realizados y mostrando avances concretos que devuelvan confianza a los ciudadanos en 
sus autoridades regionales y en la institucionalidad democrática. 


