PLAN DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
DEL PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO,
PERIODO 2019 – 2022.

JUNIO – 2018
ESPINAR

PLAN DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
PARTIDO POLÍTICO FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD

Presentación

La elaboración del presente plan de gobierno de la Provincia de Espinar, es
sistematizada en la base provincial de partido político Frente Amplio por justicia, vida y
libertad y elaborada para las contiendas municipales del 2018.
Los objetivos que persigue el presente plan son:
1.
Poseer un documento guía para la gestión, planificación, ejecución, de
proyectos de la Municipalidad Provincial de Espinar
2.
Impulsar políticas frontales contra la corrupción y el cuidado del medio
ambiente, teniendo en cuenta la problemática actual, haciendo la convivencia entre la
sociedad civil y la inversión privada con licencia social responsable y sostenible
La metodología utilizada para su elaboración del presente plan de gobierno, es
participativa multisectorial, a través de talleres participativos de la base a nivel
provincial del movimiento, en la que se recogió cada una de las necesidades y
problemáticas así como sus propuestas de solución de los mismos, los que fueron
sistematizados y priorizados por un contingente militantes, profesionales técnicos y
puestos en conocimiento de todos los ciudadanos.
La implementación, se hará por nuestra representación en el Municipio Provincial de
Espinar en caso que seamos elegidos por los hermanos Kanarunas.
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1.

ASPECTOS GENERALES

1.1. UBICACIÓN

1.1.1. Ubicación política

La provincia de Espinar, se localiza en la parte Sur de la Región del Cusco,
entre las Latitudes Sur de 14º 40` 20” y 15º 20` 00” y Longitudes Oeste de 70º
56`58” y 71º 54 ` 45”. Su superficie, abarca una extensión de 5,251.75 Km2,
con territorios que se encuentran en altitudes que varían entre los 3,840 y
5,175 msnm.

Límites:

La actual demarcación territorial, corresponde a la Ley de creación Nº 2542
del 17 de Noviembre del año 1917; sus límites provinciales están definidos por
el Este con las provincias de Melgar y Lampa del Departamento de Puno; por
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el Sur con la provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa; por el
Norte con la provincia de Canas y por el Oeste con la provincia de
Chumbivilcas.

Superficie

La superficie territorial con la que cuenta la Provincia de Espinar tiene una
extensión de 5,251.75 km2. Políticamente está constituida por ocho distritos.

1.2. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

1.2.1. Geomorfología

Se tienen cuatro importantes formas de relieve que de manera ascendente,
son las siguientes:

Fondos de Valle.- siguen el curso de los ríos, y tienen forma de U, con
llanuras a ambos extremos del cauce de los ríos, tienen formas alargadas y
son de pendiente suave, entre 0% y 5%, y representan menos del 10% del
territorio provincial.

Llanuras altiplánicas.- Extensas llanuras con pendientes entre 0% y 8% de
pendiente, con suelos de origen mayormente aluvial, con poca cobertura de
suelos orgánicos, son zonas heladizas, y representan cerca del 20% del
territorio distrital.

Lomas y altiplanicies disectadas.- Representan el mayor porcentaje de
relieve provincial, dado que cobertura más del 40% del territorio. Su
pendiente varía entre 10% y 25%, en sus inmediaciones se forman bofedales o
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zonas con mayor humedad, forman parte de las praderas de mayor
pastoreo provincial.

Montañosas o zonas empinadas.- Se ubican mayormente en las partes
altas y en menor proporción en las partes más bajas, por sobre los ríos de
drenaje provincial como el Apurímac, más propensos a procesos erosivos por
sobrepastoreo.

1.2.2. Clima

Las bajas temperaturas imperantes en la provincia, generan frecuentes
desastres de origen natural, originados por las nevadas y heladas que suelen
presentarse entre junio y agosto, que afecta a la población infante y adulta
mayor, así como a los camélidos particularmente a la población de
alpacas crías o madres preñadas que terminan con altos índices de aborto.

Los índices de precipitación y humedad relativa, nos muestra que estamos en
una provincia seca, donde el período de lluvias se concentra en los meses de
noviembre a marzo.

La

Evapotranspiración

es

de

1,183.2

mm.

La

variación

de

la

Evapotranspiración a lo largo del año muestra una cierta regularidad. La falta
de agua en el suelo en los meses de estiaje, está determinado porque los
valores de evapotranspiración superan ampliamente a los valores de
precipitación de la Provincia (770.5 mm).
Total

Tipos climáticos
Subhumedo frío

Subhumedo

Subhumedo

Subhumedo

con

semifrigido

frígido con

glacial sin
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Sup

%

Sup

(km²)

%

Sup

(km²)

%

Sup

(km²)

%

Sup

(km²)

%

(km²)

Provincia

5311,09

100,00

2476.03

46.62

1634.22

30.77

1171.63

22.06

29.21

0.55

Suykutambo

652,13

100,00

104,63

16,04

384,98

59,03

153,49

23,54

9,03

1,38

Coporaque

1564,46

100,00

668,48

42,73

567,76

36,29

328,23

20,98

0,00

0,00

Espinar

747,78

100,00

496,57

66,41

192,26

25,71

58,95

7,88

0,00

0,00

Pichigua

288,76

100,00

275,48

95,40

6,90

2,39

6,37

2,21

0,00

0,00

Alto Pichigua

375,86

100,00

278,66

74,14

70,11

18,65

27,09

7,21

0,00

0,00

Pallpata

815,56

100,00

483,62

59,30

275,65

33,80

56,30

6,90

0,00

0,00

Condoroma

513,36

100,00

139,15

39,40

146,55

41,50

67,45

19,10

0,00

0,00

Ocoruro

353,15

100,00

0,00

0,00

14,87

2,90

478,31

93,17

20,18

3,93

Altitud de

+ 3,900

+ 4,600

+ 4,800

+5,000

ocurrencia

msnm

msnm

msnm

msnm

750 mm

750 mm

750 mm

700 mm

7ºC

3ºC

1ºC

0ºC

Precipitación
anual
Temperatura
media anual

Aptitud

Pecuaria

Pecuaria

No

No

Agrícola,

Agrícola,

No

No

Pecuaria

Pecuaria

1.2.3. Ríos

La Provincia de Espiar se encuentra dentro de la cuenca Apurímac, dentro de
la Gestión de los recursos hídricos pertenecemos al sub sector Alto Apurímac,
los ríos de mayor representatividad en la dotación de recursos hídricos son:
Apurímac, Salado , Quero, Sañumayo y ríos de Condoroma que tributan a la
cuenca de Arequipa. Actualmente los ríos principales son los que dan el
soporte de recursos hídricos para la producción de agropecuario de la
Provincia de Espinar, de acuerdo a la ley de recursos hídricos Nº 29338, el
sistema de organización para la gestión de recursos hídricos hoy está en
proceso de formalización con el ente rector autoridad nacional del Agua
(ANA), y sus órganos desconcentrados como AAA (Apurímac – oficina) y ALA
(Espinar – Oficina), y a nivel de los usuarios la organización mayor es la Junta
de Usuarios de Agua (Alto Apurímac – Espinar), Comisión de usuarios de agua,
y la organización de base es el Comité de Usuarios de Agua.
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Hoy por hoy el derecho d uso de agua para la producción es ya obligatorio, la
gran mayoría de los proyectos de riego y riego tecnificado formulación la
formalización de la organización y realizar el trámite de derecho de uso de
agua en ALA – Espinar, AAA (Apurimac).
Área
Cuenca

De
Recepció
n (KM²)

Perímetro

Pendiente Nº Orden
Media
Del
río
(%)

del río

(KM.)

Del
cauce
Principal
(KM.)

18162.3

901.2

306.3

0.960

6

Quero

946.9

168.2

52.1

2.170

4

Chaccomayo

617.0

143.5

68.6

1.250

4

Hornillos

629.8

126.7

59.9

1.760

4

Apurimac (Origen)

659.1

125.2

46.6

1.830

4

Apurimac (Origen -

3828.6

346.3

128.8

1.048

5

Pichigua

229.2

78.6

40.8

1.540

4

Tributarios

2398.1

287.2

110.6

0.723

5

Cañipia

398.8

118.6

51.9

1.810

4

Occoruro

361.8

120.0

51.7

1.700

4

Salado Alto

497.0

142.8

62.1

1.450

4

Pallpatamayo

376.6

91.4

44.5

1.560

4

Huichuma

271.6

79.9

34.0

2.170

4

Condoroma

135.0

60.5

22.8

2.080

3

Pactamayo

276.7

81.3

36.0

1.530

4

Subcuenca

Apurimac
Apurímac

Longitud

(%)

(SuykutamboTincoc)

Colca

Salado

Suycutambo)

menores salado
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1.3. MODELO CONCEPTUAL DE DESARROLLO

El desarrollo entendido como un proceso de cambio y transformación, dentro
de un sistema de gobierno determinado, teniendo como finalidad el
mejoramiento del nivel de vida de la población, para lo cual, el desarrollo de
programas y proyectos, deberá contemplar los procesos sin alterar y
distorsionar cada etapa.

El pilar fundamental de desarrollo es la Educación, conceptualizado como la
formación integral del individuo para el buen vivir, para lo cual, el ciudadano
valora y reconoce la educación como derecho universal, donde su acceso
deberá ser sin restricciones a una educación de calidad, equitativa y
competitiva, el nivel educativo alcanzado de la sociedad es factor
fundamental para el proceso de articulación y dinamización de las actividades,
económicas, políticas, sociales y ambientales.

La transformación de los medios de producción con la intervención del
hombre y la tecnología, será respetando el agua y el medio ambiente por ser
el único fuente de vida para su existencia, la actividad económica principal es
la agricultura y la ganadería, que asegura el ingreso y empleo del productor
agropecuario, el impulso de la producción agropecuaria es de vital
importancia, respetando su proceso como la disponibilidad de agua para la
producción, implementación de infraestructura productiva, ampliación de la
frontera agrícola con la instalación de pastos cultivados y forrajes para la
seguridad alimentaria del hato ganadero, producción ecológico de alimentos
como granos y tubérculos para el consumo humano, la transferencia
tecnológica para el proceso de mejoramiento genético de ganado y cultivos, la
trasformación de materias primas de la producción agropecuaria, deberá
fomentar el uso de tecnología disponible en el mercado y a su vez, generar
nuevas tecnologías de para producción artesanal e industrial.
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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La expresión del equilibrio de desarrollo sostenible, se demuestra en el
adecuada salud física, mental y social de la población, con empleo productivo,
con una sociedad inclusiva, participativa y democrática, con igualdad de
derechos que respeta y preserva el medio ambiente, con valores éticos y con
identidad cultural definida.

La expresión del Desarrollo Provincial, el ser humano es el centro, el fin
absoluto y punto de referencia de todas las acciones del Estado y la sociedad,
el ser humano con derecho pleno de su libertad, de su realización personal, de
sentir y vivir plenamente, libertad para desplegar sus capacidades, libertad de
pensamiento, ser humano que toma en cuenta a las futuras generaciones en
relación armónica con la naturaleza.

El Gobierno Local demuestre eficiencia y trasparencia, que orienta sus
esfuerzos a la lucha contra la corrupción, pobreza, la reducción de la
desnutrición crónica y la mortalidad infantil, reducción del analfabetismo y el
incremento del nivel de vida e ingresos, que propicia un desarrollo humano
sostenible, que promueve la seguridad alimentaria, que impulsa el desarrollo
productivo con valor agregado integrado y articulado, que preserva y utiliza
responsablemente los recursos naturales y el medio ambiente. La provincia
integrada territorial, social y culturalmente en la economía nacional, regional
e internacional.
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1.4. IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE TENDENCIAS

La construcción de escenarios, permite vislumbrar cómo evolucionará el
presente a partir de las tendencias existentes, y cómo a futuro se puede tener
varios escenarios en base a las tendencias y a las metas de proceso y finales
propuestas en un gobierno transparente de servicio a la población expresado
en la visión provincial, articulado a los objetivos estratégicos de la región y al
plan nacional Perú al 20121. Para tal efecto se ha considerado en tres
escenarios a saber.

Teniendo en cuenta las potencialidades para la producción agropecuaria,
agroindustrial por contar con altiplanicies y recurso hídrico; Sus principales
recursos naturales renovables son las precipitaciones pluviales anuales en el
orden de los 700 - 900 mm/año, que equivalen a una carga hídrica mínima de
700 litros de agua por metro cuadrado. Un vaso geológico colector de lluvias
con un área de 1 km2 y una profundidad de un metro, puede captar 700 mil
metros cúbicos de agua anualmente.

1.4.1. Escenario Tendencial

Las proyecciones de los datos estadísticos y la propuesta de financiamiento
para la provincia de Espinar nos da un escenario muy favorable, mediante
estimaciones acerca de los principales indicadores locales y regionales, así
mismo, se ha considerado los indicadores de proceso y final, con el propósito
de encaminar sosteniblemente las propuestas de crecimiento del mercado
interno, con una sociedad educadora, capacidad de producción ecológica,
adecuado infraestructura productiva, manejo tecnológico por encima del
promedio nacional, el análisis de las que vienen presentando actualmente y
que se presentarían posteriormente tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.
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Una fortaleza es el crecimiento del nivel educativo de la Provincia de Espinar,
imponiendo a nivel de los departamentos que ocupan los primeros lugares en
el contexto macro sur del Perú, la ubicación geográfica (ciudad radial) de la
provincia de Espinar es factor fundamental, por ser parte eje central del
corredor minero, siendo el centro de articulación turístico y comercial y
población consiente en el cuidado del medio ambiente. En este escenario, se
utiliza técnicas de proyección basándonos en datos históricos y estimando
dichos valores hacia el futuro tendencial.

La apertura de la tendencia de crecimiento de la economía extractiva en la
Provincia está dejando pasivos ambientales afectando para alcanzar el buen
vivir de los comuneros, las empresas mineras han determinado que el
gobierno local sea dependiente (o canon dependiente). Por ello, es que se ha
analizado las tendencias del sector minero con respecto a su contribución al
PBI. En este contexto, se aprecia que, la etapa de crecimiento ha llegado a un
tope y a partir de este, ha empezado a decrecer paulatinamente originado por
la grave crisis económica que viene soportando Estados Unidos, Europa y
China que han mellado este sector debido a que son los principales países
compradores de productos mineros, fundamentalmente, el cobre en el que
Espinar es una de las principales regiones exportadoras cuyo precio a la fecha,
viene disminuyendo gradualmente debido principalmente a la crisis externa
que afecta y afectará también a otros productos regionales.

1.4.2. Escenario Posible

Para la construcción del escenario posible, es decir, donde el futuro no solo
sea deseable sino posible, se ha tomado en cuenta la visión, los objetivos y
acciones estratégicas del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de
Espinar hacia 2030, Plan de desarrollo Regional hacia el 2030, en base de la
propuesta, se han trazado las metas a alcanzar en la gestión local con la
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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participación activa de las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil
organizada y la ciudadanía con capacidad de toma de decisión para encaminar
el mejor futuro viable de manera adecuada y oportuna con mecanismos
participativos y un espacio de concertación social funcional para extinguir el
autoritarismo y abuso de autoridad.

La expresión real de la situación actual de la Provincia de Espinar está en los
variables e indicadores priorizados, articulados en los ejes temáticos de los
gobiernos Regional y Nacional, la línea de base y la tendencia de crecimiento
de los ejes temáticos ha permitido formular las metas de acuerdo la
disponibilidad económica, capacidad de gestión y actuales circunstancias
económicas y sociales, también se requiere contar con líderes innovadores
que propicien la cimentación de un futuro promisor y no esperar que las cosas
ocurran, sino escoger la iniciativa más conveniente y empezar a construirlo
para alcanzar las metas propuestas en el presente plan de gobierno del
partido político Frente Amplio.

1.4.3. Escenario Deseable

La valoración del ser humano como tal, deberá un elemento fundamental en
las actividades económicas emprendidos en la Provincia de Espinar, el agua y
el medio ambiente responsablemente conservado con la gestión participativo
y concertado, alcanzando un futuro en el que todos seamos parte del
emprendimiento para el desarrollo, lo que implicará un cambio sustancial en
la mejora de las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos,
productores y la sociedad en general.

De esta perspectiva, se asume que, se ha logrado una alta calidad de vida de
la población, que los niveles de pobreza se han reducido notablemente, así
mismo se ha logrado minimizar las brechas existentes entre lo urbano y rural
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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que actualmente son amplias y bien marcadas, un escenario donde las tasa de
mortalidad y morbilidad estén muy debajo del promedio regional, la
población cuenta con ingresos económicos per cápita equitativos, logrando
que la Provincia de Espinar sea un ámbito territorial económicamente
próspero, socialmente equilibrado y ambientalmente sostenible para el buen
vivir. Reduciendo considerablemente la contaminación ambiental, con
educación y salud de calidad, y que finalmente, ha logrado que la minería sea
un soporte para el desarrollo agropecuario, superando las actuales ventajas
comparativas por ventajas competitivas, con una sociedad conformada por
ciudadanos y ciudadanas que practican el pleno ejercicio de los derechos con
justicia social, equitativa e inclusiva.
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2.

DIAGNÓSTICO.

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL

2.1.1. Población, urbana y rural
La población de la Provincia de Espinar tiene una tasa de crecimiento inter censal de
1.2% a nivel provincial, el crecimiento poblacional a nivel distrital es muy
heterogéneo, demostrando tasas de decrecimiento los distritos de Ocoruro, Pichigua
y Suykutambo, por los factores de reducción de la tasa de natalidad y emigración, por
otro lado, los distritos de mayor crecimiento poblacional del promedio provincial son
Alto Pichigua, Condoroma, Coporaque y Espinar, el distrito de Pallpata demuestra
una tasa de crecimiento menos de 1% y índice de masculinidad de 1.01 hombres por
mujer.

La población de la Provincia de Espinar, según INEI 2015 es de 69,146 habitantes, que
representa el 5.25% respecto a la población regional (1´316,729) y a nivel de área, el
55% es población rural y el 45% es población urbana, en los distritos es muy superior
la población del área rural.

Espinar

18545

6965 25510 24566

Condoroma

294

696

990

Coporaque

218 13372 13590

476

5015 29581 27095
732

1208

471 15367 15838

Tasa de crecimiento

Total

Rural

1,23

2,58

1,47

1400

1,64

2,01

1,86

521 17325 17846

1,27

1,51

1,50

542

6147 33242

Urbano

Total

Total

Rural

Año 2015

Urbano

Total

Rural

Año 2007

Urbano

Rural

Distritos

Urbano

Año 1993

Tasa crecimiento

Cuadro Nº : Distribución de la población por área y tasa de crecimiento según distritos.

858

Ocoruro

145

1773

1918

158

1511

1669

149

1457

1606

-0,73

-0,45 -0,48

Pallpata

1417

3846

5263

1486

3784

5270

1534

4008

5542

0,40

0,72

Pichigua

175

3084

3259

622

3180

3802

578

3025

3603

-0,91

-0,62 -0,67

Suykutambo

198

2863

3061

279

2517

2796

271

2497

2768

-0,36

-0,10 -0,13

Alto Pichigua

100

2900

3000

247

2287

2534

300

2839

3139

2,46

2,74

2,71

21092 35499 56591 28305 34393 62698 30990 38156 69146

1,14

1,31

1,20

Provincia

0,63

Fuente: CPV 1993 y 2007
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2.1.2. Educación

Los principales problemas identificados y priorizados para enfrentar con el
gobierno de frente Amplio para el sector Educación se expresan en: Bajo
rendimiento escolar II.EE. Provincia de Espinar de acuerdo a los resultados de
la Evaluación Censal de Estudiantes del 2016, por el rendimiento muy
heterogéneo en los estudiantes en comparación con la ciudad de Yauri y los
distritos de la Provincia de Espinar, y como factor condicionante el limitado
acceso de docentes al desarrollo de las capacidades pedagógicas en los tres
niveles educativos, limitado acceso a los servicios de la TIC, poco compromiso
de sociedad para el mejoramiento de la calidad educativa, adolescentes
egresados de las Instituciones educativas abandonados.

A nivel de la infraestructura educativa existe una brecha en el nivel inicial y
casi nula instalación

de infraestructura para preparación de alimentos

escolares, por tal motivo, tenemos alto porcentaje (70%) de escolares con
anemia.

La educación es pilar fundamental del desarrollo humano sostenible, pero sin
embargo todavía existe algunas limitaciones para contar con el nivel
educativo deseado, a pesar que Espinar ocupa los primeros lugares en la
evaluación censal de estudiantes (ECE) de nivel primario, ello implica, que el
nivel de conocimiento de los estudiantes de la provincia de Espinar están bien
ubicados a nivel regional (Cusco), los resultados en comprensión lectora y
aplicación matemática está mejorando de año a año, donde podemos ya
compararnos con los resultados de los departamentos que están liderando
ocupando los primeros lugares a nivel nacional y son los departamentos de
Tacna, Moquegua y Arequipa pertenecientes a la marco región sur del Perú.
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El nivel de rendimiento en conocimiento de los estudiantes de la Provincia de
Espinar en el contexto de macro sur del Perú, alcanza el rendimiento
promedio logrado de la región Arequipa en comprensión lectora (59.0) y en
aplicación matemática superando incluso por algunos decimales al promedio
regional de Moquegua (53.9). La competencia no debería ser por UGELES sino
por las Instituciones educativas, meta de trabajo no imposible para la
comunidad educativa y las autoridades locales.

Cuadro Nº: Resultados de ECE Regiones macro sur del Perú 2012 a 2016
NIVEL
LOGRO
Inicio
Proceso
Logro

COMUNICACIÓN
MATEMATICA
Avance
Avance
2012 2013 2014 2015 2016 (5 años) 2012 2013 2014 2015 2016 (5 años)
3,3
2,4
2,5
1,2
1,0
9,0
8,6
-2,3 17,7 19,9 13,9
-9,1
41,5 37,3 30,2 20,7 22,2
-19,3 46,3 39,2 35,0 37,4 27,0
-19,3
55,2 60,3 67,3 78,1 76,8
21,6 36,0 40,9 51,0 53,5 64,3
28,3

Nº

MACRO SUR

01

Tacna

Moquegua

Inicio
Proceso
Logro

2,4
38,2
59,4

1,1
35,1
63,7

1,9
29,0
69,1

1,1
25,0
73,9

1,2
29,6
69,2

-1,2

02

Arequipa

Inicio
Proceso
Logro

5,8
43,8
50,3

5,0
47,6
47,4

3,5
35,4
61,0

1,9
32,9
65,2

2,0
39,0
59,0

-3,8

03

Puno

Inicio
Proceso
Logro

24,5
56,0
19,5

15,2
59,6
25,2

8,4
49,2
42,4

3,3
46,1
50,6

3,2
49,7
47,2

-21,3

04

Cusco

Inicio
Proceso
Logro

27,6
50,9
21,5

22,7
51,9
25,4

17,1
46,4
36,4

6,4
44,8
48,8

5,2
48,2
46,5

-22,4

05

-8,6
9,8
-4,8
8,7
-6,3
27,7
-2,7
25,0

14,8
47,7
37,5

16,5
40,2
43,3

13,2
34,1
52,7

11,5
43,5
45,0

11,3
34,9
53,7

33,6
46,8
19,6

39,0
39,6
21,5

27,4
39,7
32,9

22,4
45,7
31,8

23,3
38,7
38,0

-10,3

57,3
35,1
7,6

49,3
34,4
16,3

31,1
38,7
30,2

22,0
45,2
32,8

19,9
41,3
38,8

-37,4

57,8
33,4
8,9

57,2
28,3
14,5

41,2
34,2
24,5

29,1
43,2
27,7

23,5
39,5
37,0

-34,3

-3,5
-12,8
16,2
-8,1
18,4
6,2
31,2
6,1
28,1

Fuente: ECE, 2012 a 2016.

Resultados de Comprensión lectora promedio regional para los años de 2015
y 2016.

Resultados de Comprensión lectora por UGELES de la región Cusco 2016
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A nivel de implementación de material didáctico y equipos audiovisuales se ha
avanzado de manera centralizada en algunas Instituciones Educativas de la
ciudad de Espinar, existe una brecha con respecto a las Instituciones
Educativas rurales que deberá ser superado con política educativa de
mejoramiento de la calidad educativa integral e integradora.

La población total de estudiantil de la Provincia de Espinar es de 20,522
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera el 85,9% de estudiantes están
en gestión pública y el 14.1% de estudiantes en gestión privada, existe alta
concentración de estudiantes en área urbana en un 81% y solo el 19% de
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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estudiantes en el sector rural, a nivel de sexo el 50,9% de estudiantes son
masculino y el 49,1% de estudiantes son femenino.

PROVINCIA ESPINAR: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO, 2017
Etapa, modalidad y nivel

Total

Gestión

Área

Sexo

Pública

Privada

Pública Privada Urbana

Rural Masculino Femenino Urbana

Rural

Urbana

Rural

Total

20 522

17 632

2 890

16 617

3 905

10 438

10 084

13 727

3 905

2 890

0

Básica Regular

17 682

16 272

1 410

13 777

3 905

9 082

8 600

12 367

3 905

1 410

0

Inicial

3 644

3 299

345

2 748

896

1 848

1 796

2 403

896

345

0

Primaria

7 483

6 857

626

5 738

1 745

3 797

3 686

5 112

1 745

626

0

Secundaria

6 555

6 116

439

5 291

1 264

3 437

3 118

4 852

1 264

439

0

751

644

107

751

0

366

385

644

0

107

0

35

35

0

35

0

22

13

35

0

0

0

611

182

429

611

0

292

319

182

0

429

0

1 443

499

944

1 443

0

676

767

499

0

944

0

Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico-Productiva
Superior No Universitaria
Pedagógica

156

0

156

156

0

23

133

0

0

156

0

Tecnológica

1 287

499

788

1 287

0

653

634

499

0

788

0

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar
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2.1.3. Salud y nutrición.

La estructura organizativa de sector salud, consta de la siguiente manera:
Dirección Regional de Salud Cusco DRESC, Red de salud Pampa Falla Sicuani,
micro red de salud Yauri, a nivel de red de salud la Provincia de Espinar, está
organizado de la siguiente manera: La Micro Red Yauri está estructurado para
el servicio de salud de la siguiente manera: 01 hospital, 01 centro de salud, 11
puestos de salud (distritos y centros poblados) y 01 Es Salud (seguro social).

El servicio de atención de la salud en la Provincia de Espinar, se caracteriza por
tener

una

alta demanda de

enfermedades

por

consecuencia de

contaminación ambiental como metales pasadas no permisibles en los seres
humanos, actualmente no cuentan con atención ni existe especialistas para la
atención de pacientes en la Provincia de Espinar, por otro lado, la carencia de
personal profesional en los establecimientos de salud denominados puestos
salud existe limitado cobertura de atención a la salud, donde un médico tiene
una población de 3600 personas, las enfermedades predominantes para la
atención son:

La desnutrición crónica y anemia es muy preocupante en la provincia de
Espinar, siendo un indicador de que tiene efectos colaterales en los niños
menores de 3 años principalmente, el promedio provincial de desnutrición
crónica es de 22.9%, ello implica que de 100 niños (as) menores de 3 años
tienen desnutrición crónica 23 niños (as), los distritos que se encuentran con
mayor porcentaje del promedio provincial son: Suykutambo (38.2%), Ocoruro
(31%) y Coporaque (28.5%), Pallpata (27.3%) y Pichigua, y los distritos que se
ubican debajo e igual al promedio Provincial son

Espinar (20,5%) y

Condoroma (23.3%), lo preocupante es el riesgo que tienen los niños a tener
la desnutrición crónica es muy alta, el 51% de los niños (as) menores de 3
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años están en riesgo de tener desnutrición crónica, los distritos que requieren
la atención prioritario son Pichigua y Alto Pichigua (58%).

En cuanto a la anemia, en la provincia de Espinar el 61% de los niños tienen
anemia, los distritos que registran mayor porcentaje de anemia son
Suykutambo, Espinar, Pallpata y Coporaque. Como consecuencia los malos
hábitos de alimentación y nutrición, consumo de agua seguro y disponibilidad
de alimentos nutritivos en la zona.
Cuadro Nº : Situación de tipos desnutrición y anemia según distritos de la Provincia de Espinar
2016 (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN)

RIESGO

%

PESO

SOBRE

AGUDA

(P/T)
%

%

OBESIDAD

%

(P/E)

ESPINAR

GLOBAL

DISTRITOS DE

(T/E)

N°

CRONICA

DESNUTRICIÓN
ANEMIA

%

%

01

ALTO PICHIGUA

21,0

58,3

6,4

2,6

4,5

0,0

34,4

02

CONDOROMA

23,3

54,3

1,7

3,3

5,0

0,0

40,0

03

COPORAQUE

28,5

53,8

2,1

0,6

3,2

0,0

66,8

04

ESPINAR

20,5

49,7

5,9

1,7

3,3

0,5

75,3

05

OCORURO

31,0

53,6

4,0

0,0

2,0

0,0

47,4

06

PALLPATA

27,3

47,5

5,3

2,2

3,1

0,7

68,5

07

PICHIGUA

23,6

58,5

4,5

2,9

5,1

1,3

32,7

08

SUYKUTAMBO

38,2

51,1

3,2

1,9

7,0

0,0

76,0

09

PROVINCIA

22,9

51,1

5,1

1,7

3,4

0,5

61,3

Fuente: S.I.E.N. de niños menores de tres años que acceden al EE.SS. año 2016.

En la Provincia de Espinar, la atención de los pacientes en los establecimientos
de salud se priorizan de acuerdo al Código internacional de Enfermedades (CIE
– 10), para el año 2016 las personas que acuden a los establecimientos de
salud se enfermen con mayor frecuencia de: Enfermedades del sistema
respiratorio en un 18.9% de pacientes, enfermedades externas en un 14.2%
de pacientes, el sistema nervioso en un 12.2% de pacientes, las neoplasias en
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un 9.76% de pacientes, las enfermedades del genitourinario en un 9.76%, las
enfermedades infecciosas y parasitarias en un 9.76%, para el año 2016.

La existencia de la minería de alta explotación, como es la Empresa Minera de
Antapay, localizada en el distrito de Espinar, impactando a las comunidades
del primer anillo de intervención como: Alto Huancané, Huancané Bajo, Huisa,
Alto Huarca, Tintaya Marquiri, Huano Huano y Cala Cala. De acuerdo a los
reportes de estudio se conoce que el 45% de personas de estas localidades
están expuestos a metales pesados. Con el fin de mitigar esta afectación a la
salud deberá ser necesario implementar proyectos para mejorar la calidad de
vida de los pobladores del distrito con distintos insumos como materiales,
insumos médicos para la atención médica por exposición a metales pesados y
otras enfermedades y construcción de un hospital de alta especialización en
Espinar como el principal corredor Minero del Sur.

2.1.4. Tipos de vivienda y Servicios básicos.

La situación de las viviendas en la Provincia de Espinar especialmente en el
sector rural y periferia urbana es muy precaria y con problemas de
habitabilidad en canto las condiciones básicas para la habitad humana
(confort), para la presente gestión se ha determinado los siguientes
problemas principales: Inadecuados viviendas de la población vulnerables en
zonas urbanas y rurales, limitado acceso a viviendas propias y dignas por parte
de la población vulnerable del sector urbano y limitado Saneamiento físico
legal de las viviendas.

Los servicios básicos como el servicio de agua potable requieren atención
inmediata por primar los siguientes problemas: Deficiente servicio agua de
calidad y saneamiento en la población urbana y rural, según estudio de
vigilancia ambiental el 70% de las aguas de consumo humano están
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contaminados, y complementado con el deficiente uso y distribución de
servicio de agua potable en área urbana, de acuerdo al estudio técnico la
ciudad de Yauri requiere el volumen de agua de 80 l/s y el proyecto de agua
instalado tiene estimado el 100 l/s, que tiene la finalidad de dotación de agua
las 24 horas.

En el distrito de Espinar el 50% de la población está asentada en la ciudad de
Yauri, en cuanto a tipos de vivienda predomina notablemente con el 94.9% la
casa independiente, para el trabajo de saneamiento físico legal no habría
conflicto de interés, mucho menos para la aplicación de programa de uso
racional de agua potable disponible; seguida en un 3.4% las viviendas en casa
de vecindad (callejón, solar o corralón) y en un 1.2% de departamentos en
edificio.

Tipo de vivienda

Total

Proporción

Casa independiente

7.002

94,9%

Departamento en edificio

87

1,2%

Vivienda en quinta
vivienda en casa vecindad (callejón, solar o
corralón)

25

0,3%

249

3,4%

16

0,2%

Vivienda improvisada

0

0,0%

Local no destinado para habitación humana
/ Otro

1

0%

Choza o cabaña

El servicio básico principal para la habitabilidad es el abastecimiento de agua
para el consumo humano, el 78% de las viviendas cuentan con abastecimiento
de agua por red pública dentro de la vivienda, el 22% de las viviendas tienen
otro tipo de abastecimiento de agua, de ello el 10% de las viviendas se
abastecen de rio, acequia y manantial, la estadística nos permite visualizar la
situación real y proponer alternativas de reducción la brecha existente.
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Tipo de abastecimiento de agua en la vivienda

Total

Cobertura

Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del
edificio

5.790

78%

183

2%

Pilón de uso público

94

1%

Camión-cisterna u otro similar

76

1%

Pozo

364

5%

Río, acequia, manantial o similar

759

10%

Otro tipo

114

2%

La gestión Municipal del partido político de frente amplio está comprometido
en cerrar las brechas de las viviendas de los centros poblados como se
muestra en el cuadro siguiente.

Viviendas en CCPP
Con acceso a agua
Con acceso a saneamiento
Con acceso a electricidad
Con acceso a telefonía
Con acceso a paquete
completo

Total Cobertura
6.107
83%
5.120
69%
5.995
81%
5.874
80%
4.351

59%

Brecha
17,2%
30,6%
18,8%
20,4%
41,0%

2.1.5. Inclusión social.

En la Provincia de Espinar la población de personas con discapacidad se
estima que hay 1, 123 personas con discapacidad en total, de los cuales, 553
personas con discapacidad ya cuentan con registro en CONADIS Lima
(resolución y Carnet), y 570 personas con discapacidad no están identificados
y no cuentan con registro en CONADIS.

SITUACIÓN - PCD
N°

DISTRITOS
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RUTA 01
01
02
03
04

CONDOROMA
OCORURO
PALLPATA
ALTO PICHIGUA

18
21
73
21

60
95
75
65

78
116
148
86

45
151

30
60

75
211

117
107

45
140

162
247

553

570

1123

RUTA 02
01 SUYKUTAMBO
02 COPORAQUE

RUTA 03
01 PICHIGUA
02 YAURI

TOTAL
Fuente: Proyecto PCD - 2014

Que más del 10% de la población que tiene algún tipo de discapacidad en la
región Cusco no cuenta con estudios superiores y que incluso no habrían
culminado el nivel primario. Ya es un problema que no es atendido
oportunamente por la falta de destinar presupuestos en las instituciones
públicas está provocando que personas con discapacidad no cuenten con
accesos a una formación que les permita reinsertarse laboralmente.

Por otra parte las personas de la tercera edad “los adultos mayores”, en la
provincia de Espinar, ya se implementó una oficina municipal, para encaminar
sus necesidades de atención sobre todo en su salud, será motivo primordial
de brindarles las atenciones multidisciplinarias para otorgarles una calidad de
vida.

La sociedad, también expresa sus errores como el abandono de niños (as),
dejando al desamparo material y afectivo. En los años 2012 – 2014, en el
albergue de niños administrados por la municipalidad provincial se contaba
con un número de más de 50 niños atendidos; pero, lamentablemente al
presente año contamos con menos de 10 niños. La responsabilidad social
deberá ser sensibilizada con proyectos sociales y los niños en condiciones
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vulnerables deberán ser atendidos por la municipalidad provincial, mejorando
su servicio.

Mientras la violencia familias, otro de los fenómenos de la sociedad, se viene
incrementando, representando en la actualidad el 64.2% de familias
violentadas. En las experiencia de atenciones del Centro de Emergencia de la
Mujer, el año 2017; la violencia familiar se incide en 64.2%, La violencia
psicológica en 41.8%, de las mujeres que denuncian el caso, mientras las
agresiones sexuales se marca en 4.8%, y los desenlaces en crimen el 0.81%.
Nuestra sociedad está enferma, en momento de responder con el trabajo
intelectual para cambiar la vida de nuestra sociedad desde el núcleo familiar.

2.1.6. Recreación y deporte.

En el contexto situacional, para el desarrollo del deporte serán determinantes
las acciones que se desarrollan en las diferentes instancias del gobierno en sus
tres niveles: nacional, regional y local.

En el ámbito nacional, la voluntad política en materia de educación física,
recreación y deporte está plasmada en la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, incluida la Ley Nº 29544.

En el nivel de gobiernos locales, la promoción y apoyo a la actividad deportiva
y recreativa, está asignada a una Gerencia de Desarrollo Social, entre otras
funciones que le son encargadas, quienes a su vez delegan la atención del
deporte a un funcionario generalmente con trayectoria como deportista, que
carece en muchos casos de experiencia administrativa, de esta manera la
actividad deportiva queda relegada al no ser prioritaria dentro de sus
múltiples funciones.
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La actividad deportiva y recreativa que se promueve es de carácter
pragmático, estando ausente la planificación, por lo que no se efectúa el
seguimiento, evaluación ni las proyecciones de tales actividades, el
financiamiento de tales actividades es asumida casi en su integridad por la
Municipalidad correspondiente.

Mientras las manifestaciones culturales reúnen a las expresiones del hombre
Espinarense, de acuerdo a sus costumbres perennizados a través de acciones
como la artesanía de esta región andina se basa íntegramente a la elaboración
de tejidos como bayetas, frazadas, ponchos y polleras, trabajo que realizan
con mucho cuidado y dedicación utilizando la imaginación para plasmar en sus
vestidos como escenas de sus antepasados, de su vida cotidiana y de los
elementos naturales que los rodean (animales y plantas) empleando para ello
colores fuertes que obtienen de productos vegetales de la tierra y el mundo
animal. La Exigencia del uso de la fibra de los auquénidos (llama, alpaca) y
también del ovino, debido a que estos son mucho más abrigadores por las
altas temperaturas que posee este lugar. Sus vivencias de expresión armónica
con la naturales se traduce en la cosmovisión andina como el T´inka, fiesta
ceremonial en la que se ofrece el cebo, el sullo, coca, el maíz, a la pachamama
roseando chicha sobre ella y fuerte licor, fiesta brava y violenta pidiendo
prosperidad, procreación del ganado y abundante cosecha en papa, quinua,
cañihua. Traduciéndose también en la manifestación sonora a través de un
instrumento es el PINCUYLLO, instrumento auténticamente K’ana. En la actual
provincia de Espinar se tocan solo en temporadas de carnavales desde el
jueves de compadres hasta el miércoles de cenizas, sonido que brota
espontáneamente del alma del pueblo, actualmente reconocido por el
ministerio de cultura del Perú. Acompañado de la variedad de platos de la
gastronomía Espinarense, empezando desde el lechón de cordero, el challwa
caldo, papa chácco, chúño lawa, wuatia, kcokawua, etc.
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Este acervo cultural exige a que se pueda poner en valor, para generar el
movimiento cultural desde nuestros ancestros, a la actualidad promoviendo a
con proyectos sociales y culturales para la peremnizacion de lo nuestro, para
el mundo.
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2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

2.2.1. Producción agro – pecuaria

Respecto a la superficie agrícola de la Provincia de Espinar, cuenta con
superficie territorial incluida agrícola, no agrícola y otros tipos de 400,048.71
hectáreas, de las cuales solo el 6.44 % son superficies agrícolas, es decir que a
nivel provincial solo 25,744.10 hectáreas de tierra que están disponible para
el trabajo agropecuario en la provincia de Espinar, de los cuales, se utiliza para
la producción agropecuaria de cultivos transitorios a nivel provincial
10,225.54 Has, el 99.3% producción en secano distribuidos de la siguiente
manera: Cereales 913.29 Has, hortalizas 0.11 Has, menestras 113 Has, tipos
de cultivos de mayor producción son Tubérculos y raíces 2,377.95 Has y
forrajeros transitorios con 6,833.06 Has, por otro lado, el 0.7% producción
bajo riego, de los cuales la producción de forrajes y pastos cultivados solo
alcanza los 1,400 Has (Censo Agropecuario 2012).

La superficie de terrenos de cultivo aptos para la producción agropecuaria de
la Provincia de Espinar solo son utilizados al 43%, los problemas identificados
y priorizados se expresan en la precaria infraestructura (establos y cobertizos)
instalada para producción agro - pecuaria, teniendo en cuenta que el 14% de
los productores cuentan con infraestructura ganadera como establos, sala de
ordeño, galpones de esquila, silos para la avena y otros; y el 57% de las
unidades productoras cuenta con cercos y andenes; y las unidades
productoras que no cuenta con ningún tipo de infraestructuras es el 31%,
siendo este un problema para el mejoramiento en la producción pecuaria en
nuestra provincia.

Es importante impulsar la producción agropecuaria, ya que la población de la
Provincia de Espinar tiene los recursos necesarios para incrementar la
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producción agrícola y pecuaria. Es importante iniciar con el mejoramiento de
riegos el cual hará que la superficie no agrícola mejore y sea productiva.

Espinar cuenta con diversas ferias agropecuarias, donde se promociona la
crianza de animales ovinos, vacunos y otros, el cual genera ingresos
económicos a las familias dedicas a la actividad ganadera, es por ello que
según el censo agropecuario (2012) el 35% de unidades productoras utiliza el
mejoramiento genético y la inseminación artificial en las diferentes especies,
pero aun el 65% de las unidades productoras no utilizan este método. Por lo
tanto, se debe de impulsar el método del mejoramiento genético y la
inseminación artificial, a fin de mejorar la productividad y la competitividad,
todo con lleva a que los mismos productores vayan a las diferentes ferias
locales, provinciales, departamentales y nacionales a demostrar la capacidad
productiva de la Provincia de Espinar.
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2.2.2. Industria y artesanía

En la provincia de Espinar el sector empresarial es muy incipiente en la
industrialización de la potencialidad de los recursos naturales y materias
primas de gran valor que muchas veces ignoradas, teniendo en cuenta que
para la industrialización requiere condiciones especiales como electricidad
trifásica, vías de comunicación y mercado.

En industria se tiene a nivel urbano que se dedican a la manufactura entre los
cuales se puede destacar confección textil y sastrería que asciende el 0.02% y
la artesanía a nivel de la provincia asciende el 0.8% en sus diferentes líneas.

En la provincia de Espinar, la Municipalidad ha impulsado mejoramiento de
las capacidades de los artesanos

a través de la Gerencia de desarrollo

económico. Sin embargo sigue siendo insuficiente la cobertura y una debilidad
orientación en la especialización con articulación comercial y posicionamiento
de mercado de los productos de artesanía local.

2.2.3. Minería

Espinar se encuentra ubicado en el eje central del corredor minero Cusco –
Apurímac, por su posición geográfica y articulación en la red vial al macro sur
Peruano, por lo tanto, el potencial minero energético de Espinar presenta
problemas ambientales y fuentes de ingreso económico de las familias por
restricción de áreas de producción, expresándose en la desatención social de
la población antiguamente asentada.

A noviembre del 2016, el 41,3% del territorio provincial se encontraba
concesionado por el MINEM a proyectos mineros. La Minera Antapaccay
Glencore Plc, tenía asignados 87, 909.3 has. Esta área comprende la actual
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zona de explotación de Cobre, Oro y Plata de Antapaccay y del posible
proyecto Coroccohuayco.

La situación de la producción minera, de acuerdo a los reportes MINEM de los
años 2016 y 2017 indica, para la UM Antapaccay S.A. – Glencore Plc., una
extracción total de 427.9 mil TM de metales. El 99.9% de su producción es
Cobre y representa el 85.2% de sus ingresos proyectados totales. También en
los dos años, Antapaccay ha extraído 7.87 Toneladas Métricas Finas de Oro y
93.21 TMF de Plata.

En la cuenca del rio Apurímac, se encuentran las operaciones mineras de
Brexia Gold Plata (BGP). En los años 2016 – 2017 BGP ha producido 11.8 kilos
de Oro, 577.4 Kg de Plata y 23 TMF de Zinc, este último representa el 97.5%
de su producción total. El Oro ha significado el 56% de sus ingresos totales, la
Plata el 38% y el Zinc el 6%.

A consecuencia en las cuencas de los Ríos Salado y Cañipia, así como en el
Cañón de Suyckutambo - Apurímac, existen pasivos ambientales mineros y
unidades mineras en plena explotación.

2.2.4. Turismo

El desarrollo turístico y puesto en valor de sitios turísticos en la provincia de
Espinar, con la idea fuerza “Espinar la otra marilla del Cusco”, por la
trascendencia histórica de reconocimiento a nivel mundial de Machupicchu
como una de las maravillas del mundo, este hecho da muchas oportunidades
para el desarrollo de la actividad del turismo en la provincia de Espinar, otro
elemento integrador es la construcción de vías de comunicación articulado a
la macro región del sur y de mayor importante, es la construcción de la
carretera Cusco - Espinar (Coporaque, Suykutambo) y Arequipa - Caylloma
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(Tisco, Callalli) que cierra el circuito turístico del macro sur del Perú (Tacna,
Moquegua, Puno, Cusco y Arequipa).

La potencialidad del turismo ya promocionado

como: Kanamarca,

maukallacta, cañon de Suykutambo, María fortaleza la más visitada en la
actualidad y otros que no están articulado al circuito turístico, pero sin
embargo, el caudal de turistas que demandará por la construcción de
carretera Cusco (Espinar) a Arequipa (Caylloma) es muy grande, que no
estamos preparados para la recepción y aprovechamiento, el turismo genera
actividades colaterales como el comercio y servicios en los rubros de
Artesanía, hotelería, transportes y gastronomía. Para tal efecto, se
implementará e impulsará para el mediano y largo plazo propuestas
sostenibles de desarrollo socio económico ligado a este rubro importante en
términos regionales.

2.2.5. Red vial, Trasporte y comunicaciones

La red vial de la Provincia de Espinar reconocidas por el Instituto Vial
Provincial - IVP para el año 2012 es de 1,245.91 kilómetros de longitud, que
comprende: Vía nacional tiene una extensión de 292.7 Km que equivale el
23.5%, la vía Departamental es de 188.14 Km que equivale el 15.10% y vía
vecinal con una extensión de 765.07 Km que está compuesto por vía vecinal
con registro (105.96 Km de longitud, que equivale al 8.50%) y vía vecinal sin
registro (659.11 Km de longitud, equivale al 52.90%).

La red vial provincial está compuesta por 105 rutas entre vías nacionales,
regionales y vecinales. Particularmente, a nivel de las vías vecinales se
identificó un total de 95 rutas; de los cuales se identificaron 10 vías
registradas y 85 sin registrar.
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En términos de kilómetros a nivel provincial: 18.20 kilómetros están
asfaltados, 671.26 kilómetros son carreteras afirmadas, 461.63 kilómetros es
carretera sin afirmar y 94.82 kilómetros son trochas carrozables.
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2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

2.3.1. Agua, suelo y aire
Para el 2019, el requerimiento de caudal hídrico para abastecimiento de agua de
consumo humano es de 74.07 litros/seg. Para la Capital Provincial se requiere de un
caudal de agua de consumo humano de 37.04 litros/seg. La proyección de demanda
hídrica para el 2029 a nivel de la provincia es de 88.89 litros/seg. Y a nivel de la
capital distrital es de 44.44 litros/seg.

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
CONSUMO HUMANO
Poblacion Provincial
Demanda díaria de agua percapita L/s
Demanda díaria de agua L/s
Caudal Promedio de Abastecimiento
diario Provincial l/s
Poblacion capital Provincial Yauri
Demanda diaria de agua de consumo
humano percapita l/s
Demanda diaria de agua de consumo
humano percapita l/día
Caudal Promedio de Abastecimiento
diario Capital Provincial l/s

2019

2029

80000
80
6400000

96000
80
7680000

74,07
40000

88,89
48000

80

80

3200000

3840000

37,04

44,44

2.3.2. Disposición de residuos sólidos y aguas residuales
La producción estimada de 0.5 kg. De residuos sólidos municipales por cada
habitante provincial, se genera un volumen total de 40 TM de basura diariamente. La
Capital Provincial genera unas 20 TM de basura por día. Los sistemas de acopio,
transporte y disposición final de residuos sólidos requieren de una atención
presupuestal adecuada.

En cuanto de aguas residuales, considerando que un 50% del agua disponible se
traduce en una emisión domiciliaria de aguas residuales municipales, se requieren
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sistemas de tratamiento de aguas servidas para 37.04 litros/seg. A nivel de la
provincia y de 18.52 litros/seg. Para la capital provincial. Los registros de ANA Alto
Apurímac-Velille, señalan caudales mayores, que se asumen como pérdidas de agua
potable en el sistema de alcantarillado instalado en Yauri.
SITUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PROVINCIA
DE ESPINAR
40
Provincial
TM/DIA
20
Capital Provincial
TM/DIA
Ciudad
Total
Tipo de RR.SS.
%
Provincial
Yauri
(tm/día)
Tecnopor
Cerámicos
RR. Peligrosos
Tetrapack
Vidrio
Textiles
Caucho
Inservibles
Otros
Cartón
Metales
Papel
Plásticos
Residuos Orgánicos
Total

1
1
1
2
2
2
2
2
4
5
8
10
30
30
100

0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,6
2
3,2
4
12
12
40

0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
1
1,6
2
6
6
20

0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2,4
3
4,8
6
18
18
60

Hacia el 2019 el caudal de emisión de aguas residuales del ámbito provincial se
estima en 44.44 litros/seg. La emisión de aguas residuales de la capital provincial
ascendería a 22.22 litros/seg.

2.3.3. Conservación de suelo y forestación

La conservación del suelo es un objetivo prioritario de los ciudadanos de la
Provincia de Espinar, el hecho de ser fuente de vida y el único sustento
económico,
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2.4. CARACTERIZACIÓN

DE

LA

DIMENSIÓN

DESARROLLO

LOCAL

E

INFRAESTRUCTURA.

2.4.1. Infraestructura de recreación y deporte

En la ciudad de Yauri la infraestructura de recreación y deporte es muy
limitada para diferentes grupos etarios especialmente para los niños menores
de 5 años de edad, dichas instalaciones permiten la socialización e autonomía
en relación directa con la naturaleza y el medio ambiente para el proceso
desarrollo de habilidades, para lo cual, se ha priorizado como problemas
principales como: El insuficiente área de recreación infantil, carencia de
espacios de recreación pasiva e inexistencia de parques temáticos.

La situación actual de la infraestructura de recreación y deporte, es muy
preocupante, por las estadísticas vigentes de PDU Espinar 2017, solo existe el
0.7m2 por habitante de área de esparcimiento y recreación en la ciudad de
Yauri,
.

2.4.2. Infraestructura de preservación de cultura.

Los centros donde se realizan las actividades culturales carnavalístico se
encuentran en condiciones inadecuados, los cuales dificultan para una
estadía adecuada para los espectadores, es por ello en priori se hace
necesario la construcción de graderíos para comodidad de los espectadores
de carnavales.

Por otra parte es evidente presenciar la descomodidad de los pobladores que
asisten al centro de actividad de corrida de toros es por ello se hace
necesario la ampliación de asientos gratos para los espectadores de corrida
de toros.
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2.4.3. Infraestructura Educativa

A la fecha existen Inadecuadas condiciones de aprendizaje de niños de 3, 4 y 5
años de habitantes, de tal manera se evidencia el descuido de parte de los
gobernantes a nivel provincial, viendo la ausencia de un adecuado
condiciones de aprendizaje, en consecuencia realizar el mejoramiento de
infraestructura de las Instituciones Educativas de nivel Inicial en la Provincia
de Espinar, conociendo a los niños que son el futuro del mundo.

Por otra parte se presencia la ausencia de infraestructura para estimulación
temprana de niños desde el periodo de gestación hasta los 3 años, sabiendo
que el desarrollo del cerebro del niño de acuerdo al proceso de crecimiento es
como sigue: En la etapa de gestación desarrolla el 50% de su cerebro, desde el
nacimiento a 3 años, el 40% de su cerebro, después de los 3 años el 10% de su
cerebro, es por eso se hace obligatorio construcción de una infraestructura
para estimulación temprana de niños menores de 3 años.

Para competir en el mundo actual es necesario que los trabajadores estén
capacitados y actualizados para el trabajo en todo el ámbito público, en tal
sentido se hace necesario la construcción de Infraestructura para capacitación
de los trabajadores sector público.

2.4.4. Infraestructura comercial

A nivel de la ciudad de Espinar se presencia la falta de acceso con facilidad
para obtener diversidad de productos en un solo lugar sin la necesidad de
desplazarse a diferentes lugares de esta manera perdiendo tiempo valioso.
Según PDU nos indica un déficit de 14.35% de equipamiento de comercio,
intentando de cubrir esta brecha con la construcción de supermercado
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público del pueblo para los 8 Distritos, asimismo se plantea la reducción de
déficit de equipamiento de comercio al 5.5%.

En la provincia de Espinar se observa la ausencia de la infraestructura del
servicio de faenado de animales y abastos para el consumo de la población de
la provincia de Espinar. En tal sentido se hace imprescindible la construcción
de infraestructura de servicio de faenado de animales, una Infraestructura
adecuada del servicio de faenado de animales de abastos para el consumo
humano.

Los barrios de la provincia de Espinar se encuentran sin la presencia de un
mercado con ofertas de productos de primera necesidad el cual se hace
necesario la implementación adecuada de expendio de producto de consumo
humano, con la construcción de un mercado barrial para abastecimiento con
productos de primera necesidad en consecuencia teniendo una población
satisfecha con productos de primera necesidad más cerca a sus domicilios.

2.4.5. Infraestructura vial y caminos vecinales

A nivel de las localidades urbanas de nuestra provincia de Espinar se
presencia el estado inadecuado de transitabilidad en caminos vecinales el
cual dificulta el desplazamiento de la población con facilidad, es por ello en
este gobierno se realizara los mantenimientos de transitabilidad de los
caminos vecinales, en tiempos continuos para mantener en un estado
adecuado los mismos.

Por otra parte a nivel de la provincia de Espinar, las personas que viven en
sectores relativamente alejadas entre sí, presentan la falta de acceso e
integración a red vial de los sectores alejados para comercializar sus
productos. Siendo este rubro trascendental para el desarrollo de las
comunidades con caminos vecinales en estado adecuado.
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Se observan un desorden en la circulación de las persona, ya que se
presencia inadecuado sistema operativo de embarque y desembarque de
pasajeros que llegan y salen de la ciudad de Espinar a sus Distritos
considerándose 3 sistemas, para remediar este desorden se construirá en
lugar adecuado un sistema operativo de embarque y desembarque de
pasajeros que llegan y salen de la ciudad de Yauri a sus Distritos,
presentando un adecuado sistema.

2.4.6. Infraestructura manejo de recurso hídrico

En la provincia de Espinar la Infraestructura para el manejo de recursos
hídricos es muy precaria, especialmente para el sistema de riego en su gran
mayoría es por inundación y los canales de conducción son de tierra, canal de
concreto armado en mínimo porcentaje, el reducido volumen de agua no se
uso adecuadamente, a nivel de cosecha de agua y represamiento es peor la
infraestructura solo contamos con una represa que tiene mayor capacidad de
almacenamiento de agua (represa Sutunta), la propuesta del gobierno de
frente amplio es la construcción de mayor de represas en la Provincia de
Espinar.

2.4.7. Infraestructura para servicios de salud

Por el tipo de Establecimiento de Salud a la que corresponde a la Provincia de
Espinar, se requiere con urgencia la construcción de un Hospital de alta
especialización para la atención de personas con metal pesado por ser la
ciudad radial y centro del corredor minero del sur por su ubicación
estratégico.

Existe carencia de atención de enfermedades graves como neurología que no
son tratadas por un médico especialista neurólogo por su capacidad
resolutiva, pero sin embargo, por la precaria cobertura de atención de los
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pacientes se propone realizar campañas de atención integral de salud en
convenio con el Ministerio de Salud.

La capacidad de atención es limitado, con la implementación y ampliación
tendrá mayor cobertura de atención, más aun en los otros 7 distritos de la
provincia, caso que se incrementa las referencias y contra referencias a las
ciudades de Cusco o Arequipa, existiendo insuficiente atención especializada,
es por eso se requiere ampliación del hospital y equipamiento especializado
para enfermedades graves y más recurrentes, con la finalidad de evitar el
traslado y la empeoramiento.

Según los últimos reportes existen millones de personas sufren los efectos de
la ansiedad, el estrés y la depresión, en este mundo exigente y confuso,
además según los datos de INEI nos da un reporte de 41.8% de violencia
psicológica, es por ello se hace necesario la construcción de un centro
especializado psicológico en la provincia de Espinar, superando a un 78%
estables emocionalmente y anímicamente de las personas.

Por otro lado en nuestra provincia existen un severo problema, según PDU,
73.6% de niño menores a 3 años sufren anemia, es por ello es este gobierno
será prioridad la lucha contra la anemia atenuando al 32% de anemia en los
niños menores de 3 años.

En estos últimos años se han presentado en mayor cantidad que los años
pasados la presencia de personas con diversas enfermedades, sin embardo
existe un déficit de equipamiento hospitalario, según PDU nos indican solo 44
camas a nivel de nuestra provincia, para dar salida a este problema se
propone implementar con 265 camas de equipamiento hospitalaria Yauri y
Distritos
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2.5. CARACTERIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

2.5.1. Gobernabilidad y gestión Pública

“A nivel general, puede decirse que el punto en común en las distintas
definiciones de gobernabilidad tiene que ver con las condiciones favorables
para la acción de gobierno. Un gobierno que cuenta con buenas condiciones
de gobernabilidad, por lo tanto, estará capacitado para desarrollar acciones y
poner en marcha sus políticas.”

La gobernabilidad está en crisis, ni bien sale electo una fórmula presidencial o
una fórmula de gestión municipal ya empieza el descredito. Por lo general los
gobernantes rápidamente pierden la legitimidad y la confiabilidad de los
actores y de la ciudadanía en general. Por tanto es importante trabajar
programas que permitan reforzar fortalecer la gobernabilidad.

2.5.2. Democracia

Entendida como un régimen de predominancia del poder del pueblo en las
decisiones políticas y decisivas para el destino de un pueblo. Funcionan
algunos organizamos como las elecciones, derechos a revocatorias, iniciativas
normativas, etc. muchas veces no funcionan esos mecanismos de
participación ciudadana.

El concejo municipal lamentablemente no refleja la representación
democrática del pueblo, por lo que se ve otras formas de expresión: Las
asambleas populares, convocados por el mismo pueblo a través de sus frentes
de defensa, y sus acuerdos son canalizados hacia la autoridad municipal y
muchas veces se convierten en parámetros y condiciones para la toma de
decisiones. Los CCL, Las audiencias de rendición de cuentas lamentablemente
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no funcionan y no son eficaces. Se vive sobre todo en la capital provincia en
estos momentos una situación de debilitamiento generalizado de las
organizaciones sociales de base.

Se tiene también un poder factico que distorsiona el legítimo ejercicio
democrático de las autoridades y líderes de la provincia de Espinar, esto es la
Presencia minera de Antapacay, Hudbay, las Bambas, etc.

Otro Poder factico es la existencia de grupos corruptos y corruptores, por lo
que es fundamental desde la municipalidad desarrollar políticas de
fortalecimiento de la democracia y generación de liderazgos colectivos y
múltiples de la sociedad. Teniendo en cuenta que el FRENTE AMPLIO tiene
entre sus postulados desarrolla la democracia radical.

2.5.3. Seguridad Ciudadana

En cuanto a la seguridad ciudadana en Espinar se puede caracterizar como
una situación relativamente preocupante, no de la gravedad que se tiene
como en las ciudades de Lima, Callao y otras. No puede descuidarse. Hay
organizaciones

importantes

como

las

Rondas

campesinas

que

se

institucionalizado en la provincia desde i977 y se ha constituido como un Pilar
fundamental de la seguridad en el campo. Hoy sigue con su importancia.

En la ciudad existe una organización de vecinos en función a la ley de
seguridad ciudadana, que contribuye en la vigilancia. El Serenazgo municipal
es fundamental para el resguardo de la ciudadanía aun así se han dado casos
muy preocupantes de asesinatos, de asaltos en las fronteras de Espinar y en la
misma ciudad de Espinar.
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De hecho la policía, las entidades judiciales fiscalía y juzgados no contribuyen
decisivamente en resolver este problema al no llegar con las investigaciones
hasta llegar con las penalizaciones o descubrimientos.

Existe un proyecto en ejecución que debiera permitir avances importantes al
instalar las cámaras de seguridad, equipamiento con unidades móviles y
capacitaciones.

2.5.4. Mecanismos y espacios de concertación

Los espacios de concertación en cuanto a cantidad y temática está en un
proceso de crecimiento en número respecto a década pasadas. Estos es
debido al impulso a nivel nacional replicadas en la provincia. Por ejemplo
existen el mismo concejo de seguridad ciudadana, defensa civil, mesas de
concertación de lucha contra la pobreza, mesas de concertación de lucha
contra la desnutrición infantil, el consejo provincial de salud.

Se han creado muchos espacios de carácter sectorial y temático las mismas
que terminan confundiéndose, confundiendo a los actores y no funcionan
debidamente, sin embargo, no están ordenadas ni estructuradas, exige mucho
tiempo y no existe una estrategia de unificación.

Desde el enfoque del FRENTE AMPLIO lo que está faltando es crear un espacio
de concertación que aglutine a todas y esta debiera de ser el CODEPE consejo
de desarrollo de la provincia de Espinar.

2.5.5. Institucionalidad

La institucionalidad en todos los niveles es precaria y débil como lo es a nivel
nacional. Hasta la misma familia está debilitada, respecto a su solidez de
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antaño. Ocurre con las entidades públicas, que están desacreditadas, con la
Iglesia misma, las organizaciones sociales, son débiles y precarias, lo que
predomina no son instituciones, son intereses de familias y pequeños grupos
que ostentan el poder económico y político.

Los partidos políticos extirpados del quehacer político, social y cultural, con
normas elaborados por el poder legislativo, para interés familiares de los
grupos de poder, contraviniendo la misma constitución neoliberal, el auge de
movimientos políticos solo ha consolidado la informalidad, perdida
credibilidad de la ciudadanía de la política, centralización del que hacer de la
política, excluyendo a la masa popular de la defensa de sus derechos
fundamentales y expresándose del divorcio del gobierno y el pueblo.

Es necesario que se debe impulsar sustantivamente la solidificación de la
institucionalidad, para ello será necesario desarrollas proyectos y programas.
La debilidad e constata en la práctica de pocos valores en el seno de la familia,
las instituciones educativas, no son generadores de buena educación,
resultado visible una sociedad conformista, sin padrón de vida y mucho con el
ejercicio de sus derechos.
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3.

VISIÓN DE DESARROLLO

Espinar al 2022 ha logrado transformarse en una sociedad democrática,
transparente en la gestión, con ciudadanos solidarios en franco proceso de
desarrollo integral (humano y material) y autónomo con justicia, equidad e
identidad. Sustentada en un alto desarrollo agropecuario y rural, una minería
respetuosa del medio ambiente, de los pueblos y aportadora al desarrollo local,
red vial integradora de pueblos al interior y articulada a la macro región
potenciando su ubicación geopolítica estratégica.
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4.

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ejes de desarrollo

Objetivos estratégicos
 Promover el acceso a los derechos

Derechos fundamentales y
dignidad de las personas

fundamentales de la persona humana
para el buen vivir.
 Reducir la vulnerabilidad de la población
con inclusión social y equidad de género.
 Mejorar la calidad educativa de la
población.

Oportunidades y acceso a
servicios.

 Garantizar la calidad de la salud y
condiciones de habitabilidad de la
población.
 Promover las actividades deportivas,
artísticas y culturales.
 Promover una gestión pública local
responsable, participativa y concertado

Estado y gobernabilidad

para alcanzar los objetivos al bicentario
de la Provincia de Espinar.
 Mejorar el nivel de participación de la
ciudadania.
 Garantizar la disponibilidad de los

Economía, competitividad y
empleo

recursos hídricos.
 Promover la competitividad productiva
sostenible.

Desarrollo local e
infraestructura
Recursos naturales y ambiente

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

 Mejorar la infraestructura productiva, vial
y de servicios básicos en la Provincia de
Espinar.
 Asegurar la calidad ambiental de la
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Provincia de Espinar.

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

Página 48

PLAN DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
PARTIDO POLÍTICO FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
5.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

5.1. De partido político frente amplio

a) Una gestión que rompe con el neoliberalismo:

Una primera afirmación que surgió de estas jornadas es que nuestra
propuesta de Buen Gobierno para el Buen Vivir es una propuesta de ruptura
con el modelo neoliberal de gestión. Rompe con la pretensión de trasladar el
modelo empresarial privado a la gestión pública, su finalidad de lucro y
rentabilidad económica, que mira a la población como usuarios o
consumidores y no como ciudadanos. Rompe con esa visión de ciudad o
territorio como espacio de mercancías y donde todo debe funciona en
relación al mercado, donde lo público se subordina a ello.

b) El funcionario como gestor público y no gerente

Por lo tanto, nuestra propuesta de Buen Gobierno, asume que el ciudadano y
su calidad de vida son el eje central de la gestión. Es un cambio de paradigma
donde los funcionarios son gestores públicos y no gerentes, donde los
primeros se deben al ciudadano y no al revés, donde los funcionarios públicos
tienen una madurez como persona, logran un equilibrio y por lo tanto un
grado de convivencia armoniosa y democrática con los demás ciudadanos,
organizados y no organizados, que le permite a la gestión recuperar el
equilibrio con su entorno cercano.

Promueve una nueva forma de hacer política (ética), con autoridades que se
deben a su gente y a su comunidad y no al revés. La política deja de ser un
negocio y se convierte en un servicio, lo que permite su revaloración y
contribuye a fortalecer el sistema político mismo.
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El “buen hacer” como parte del “buen vivir”, exige a los militantes del partido,
autoridades y funcionarios del buen gobierno, practicar con el ejemplo. Lo
que se propone, lo que se dice, lo que se acuerda, se cumple. De esta manera,
“cero corrupciones” es otra de las características del buen gobierno para el
buen vivir.

c)

Un gobierno con la gente y para la gente

En este modelo de gobierno la participación ciudadana determina la gestión,
no sólo es un formulismo o una norma que cumplir, es una forma de gobernar
construyendo ciudadanía. Los acuerdos de participación son de carácter
vinculante, las decisiones tomadas, a nivel participativo se cumplen. Para ello,
se debe fortalecer a las organizaciones comunitarias y sociales, recuperando
nuestra cultura comunitaria y combatiendo el egoísmo e individualismo
neoliberal.

El partido entonces promueve la formación de nuevos liderazgos
comunitarios, ciudadanos capaces de organizar a su comunidad en los
diferentes campos y en especial en los temas de gestión pública, para
fortalecer a la sociedad, acompañar y/o vigilar la buena marcha de la gestión
pública.

d)

Retornando a la naturaleza y recuperando el territorio

El buen gobierno tiene que estar vinculado a su territorio, como espacio de
relación armoniosa entre, ciudadanos, medio ambiente y naturaleza. La
producción misma no puede afectar a la naturaleza y la conservación de esta
última debe incluir un tipo de producción predominantemente ecológica. Por
lo tanto, la defensa de los ecosistemas (ríos, lagunas, áreas verdes, lomas,
humedales, bofedales y otros) es fundamental. Hasta en la misma ciudad, la
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recuperación de los ríos a la contaminación, el recojo adecuado y participativo
de los RRSS, su adecuada disposición final, la defensa de las áreas verdes y la
recuperación de las lomas, es tarea central del buen gobierno.

Esto exige organizar y planificar la ciudad, con una mirada de largo plazo. Un
reordenamiento del territorio, identificando las aptitudes y potencialidades
del territorio, la racionalización de nuestros bienes naturales, las necesidades
de la comunidad y su gente, es otra de las características del buen gobierno.

e) Un gobierno que reconoce nuestra diversidad, recupera nuestras
costumbres y saberes ancestrales y reconstruye nuestra identidad.

Un buen gobierno para el buen vivir, revalora lo nuestro, nuestra cultura y
nuestras costumbres y saberes ancestrales. Rescata el conocimiento de
nuestros antepasados y las aplica en este nuevo contexto, en la defensa del
suelo, del agua y promoviendo un sistema productivo limpio y ecológico.

Promueve el fortalecimiento de nuestros valores, nuestro amor a la
naturaleza y respeta la diversidad cultural, recuperando y difundiendo
nuestras lenguas maternas y la convivencia multicultural.
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6. ACCIONES

Nº

Problemas

Actividades/proyectos

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
INCLUSIÓN SOCIAL
Poca atención de población de
adulto mayor.
Insuficiente atención a las
personas con discapacidad.
Reducido acceso a los derechos
del género femenino
Reducida cobertura de atención
a niños abandonados.
Incremento de la violencia
familiar.
Discriminación cultural y racial de
la población rural
Poco acceso y oportunidades a
los jóvenes para el desarrollo
personal y desempeño laboral

Implementación de módulos de atención integral
para la población de adulto mayor
Proyecto de mejoramiento de capacidades para la
inclusión social y económica de las PCD.
Implementación de programas de promoción y
real atención a los derechos de la mujer
espinarense.
Proyecto de atención a los niños abandonados.
Fortalecimiento de programa contra la violencia
familiar
Proyecto de inclusión cultural, social y racial
Fortalecimiento de Capacidades a los jóvenes en
capacitación técnico productivo y acceso laboral

OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
EDUCACIÓN
Bajo rendimiento escolar II.EE.
Provincia de Espinar

Limitado acceso de docentes al
desarrollo de las capacidades
pedagógicas en los tres niveles
educativos. (TIC)
Poco compromiso de la sociedad
con la calidad educativa.
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Proyecto mejoramiento de capacidades en
inteligencias múltiples, emocional y táctica, neuro
educación y plan lector.
Asesoría pedagógica permanentes a estudiantes
sin acompañamiento familiar o tienen dificultades
en el aprendizaje.
Implementación de talleres técnicos para el área
de educación para el trabajo
Fortalecimiento de centros de robótica y
fortalecimiento de ludotecas
Implementación de comedores estudiantiles
Plan de incentivos para Instituciones Educativas
que tengan logros en el aprendizaje
Proyecto de mejoramiento de capacidades en
actualización pedagógica.
Asesoría y acompañamiento pedagógicos
permanente a docentes en convenio con la UGEL
Proyecto de articulación y cogestión de la
sociedad educadora.
Escuela de padres
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Educación superior técnica

Implementación de educación superior técnica.

Educación superior universitaria

Promover al acceso de la juventud a las
Instituciones educativos superiores.

SALUD y NUTRICIÓN
Limitado acceso de la población a
la atención de salud preventiva
promocional. (tele salud).
Prevalencia de enfermedades
ocasionadas por la contaminación
ambiental minera.
Agravamiento de la problemática
de salud mental en la población.
Alto incidencia de desnutrición
crónica en niños menores de 3
años
Alta incidencia de anemia en
estudiantes en la Provincia de
Espinar.

Programa de articulación de atención integral de
salud.
Proyecto de prevención y control de atención
integral de la población afectada con metales
pesados y otras afecciones.
Proyecto de atención integral en salud mental
Proyecto de seguridad alimentaria madres
gestantes y niños.
Implementación de Proyectos de Seguridad
alimentaria

VIVIENDA Y SANEAMIENTO
Inadecuadas viviendas de la
población vulnerables urbanas y
rurales.
Limitado acceso a viviendas por
parte de la población vulnerable
en el sector urbano.
Limitado Saneamiento físico legal
de las viviendas.
Deficiente servicio agua de
calidad y saneamiento en la
población urbana y rural.
Deficiente uso y distribución de
servicio de agua potable en área
urbana.

Implementación de modelos viviendas saludables
(MIvivienda)
Promoción del acceso a la vivienda propia para
familias vulnerables del sector urbano
Promoción a la formalización de las viviendas

Proyecto de mejoramiento de servicio de agua y
saneamiento permanente.

RECREACIÓN, DEPORTE y CULTURA
Deficientes áreas recreativas en
el sector urbano y rural

Reducida promoción de las
actividades deportivas
Poco desarrollo de capacidades
para estudiantes y docentes en
las diferentes disciplinas
deportivas.
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Construcción de parques recreativos de carácter
multigeneracional
Parques recreativos infantiles modernas y
temperadas (techadas)
Proyecto fomento de las prácticas deportivas en
II.EE, Comunales, Institucional y sociedad en
general.
Fortalecimiento de capacidades deportivas para
estudiantes y docentes.
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Escasa promoción para la
afirmación y reafirmación de
nuestra cultura K’ANA
Carencia de una sala de
interpretación cultural.
Poca promoción de actividades
artísticas, plásticos, músicos
culturales que afirmen nuestra
cultura Kana

Declarar la intangibilidad y puesta en valor de los
monumentos, complejos arqueológicos, ciencia
tradicional y reservas naturales, cultura viva y
todas las manifestaciones culturales.
Creación de un centro de interpretación cultural.
Creación y promoción de espacios artísticos y
culturales (talleres de arte, dibujo, pintura ,
grabado, esculturas, historia del arte, )
Música: guitarra, quena, pinkuillo, etc)

ESTADO Y GOBERNABILIDAD
GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN
Débil interrelación de la
municipalidad con la comunidad
Espinarense
Deficiente calidad de la gestión
municipal
Persistencia de un centralismo
regional y nacional

Programa de fortalecimiento de la gobernabilidad

Proyecto de fortalecimiento de capacidades de la
gestión municipal, moderna, técnica y más
democrática y humanista.

DEMOCRACIA Y CIUDADANIA
Débil ejercicio democrático de la
sociedad Espinarense en la
Gestión Municipal
Débil promoción de la
democracia por parte de las
gestiones municipales.
Débil organización y capacidad de
propuestas de las organizaciones
sociales
Débil cultura ciudadana en el
campo y la ciudad

Programa de fortalecimiento en ciudadanía y
gestión Democrática.

CORRUPCIÓN
Expresiones permanentes de
corrupción en la gestión
municipal y la sociedad

Implementación de un plan integral y generación
de normas de gestión local para trasparencia,
vigilancia ciudadana, rendición de cuentas,
Oportunidad para microempresarios del campo y
la ciudad en las adquisiciones estatales.

SEGURIDAD CIUDADANA
Incremento y agravamiento de la
inseguridad ciudadana expresada
en más asaltos, más muertes,

Proyecto de seguridad ciudadana.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
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Débil funcionamiento de
mecanismos de participación
ciudadana.
Limitados espacios de
concertación en la provincia de
Espinar
Carencia de representatividad
dirigencial
Pérdida de credibilidad de la
ciudadanía en representantes

Promoción y difusión de los mecanismos de
mayor participación ciudadana.
Creación y activación de los espacios de
concertación interinstitucionales

Programa de escuela de liderazgos colectivos,
técnicos, sociales y políticos.

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE
AGROPECUARIO
Insuficientes alimentos para la
producción pecuaria.
Deficiente producción y
productividad pecuaria. .
Deficiente gestión de las
unidades productivas
agropecuarias.
Deficiente producción y
productividad de cultivos
andinos.
Deficiente manejo de recursos
hídricos para la producción
agropecuaria.
Deficiente manejo de la
tecnología genética para la
producción agropecuaria.
Desarticulación de las fases de
producción, mercado y consumo.
Limitado acceso de los pequeños
productores agropecuarios a los
mercados
Inadecuado aprovechamiento de
los recursos hídricos e
hidrobiológicos para la
producción acuícola en la
provincia de Espinar
Baja calidad agroalimentaria en la
producción primaria de alimentos
de origen pecuario de la provincia
de Espinar

Proyecto de Seguridad alimentaria ganadera

Proyecto de fortalecimiento de capacidades para
producción y productividad pecuaria.
Proyecto de fortalecimiento de capacidades para
producción y productividad cultivos.
Proyectos de almacenamiento, cosecha de agua y
manejo adecuado de los recursos hídricos.
Implementación y fortalecimiento de capacidades
de los productores en el manejo de la tecnología
para producción agropecuaria.
Promoción para la articulación al mercado de los
productos locales.
Fortalecimiento de los servicios de articulación
empresarial y acceso a mercados de los
productores agropecuarios de la provincia de
Espinar
Fortalecimiento y mejora del desarrollo
productivo de las empresas acuícolas en la
provincia de Espinar

Creación y gestión operativa, legal y sostenible
del camal municipal
Mejora de acceso a mercados para productores
pecuarios con adecuadas condiciones sanitarias

COMERCIO
Cadenas de comercialización
desfavorables para productor
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agropecuario.

Escaso conocimiento de sistemas
de comercialización (mercadeo)

Promoción de ferias, rueda de negocios (comunal,
provincial, regional, nacional, internacional
Reordenamiento del comercio ambulatorio
(centros comerciales y/o mercados zonales)
Construcción de un nuevo mercado de abastos

INDUSTRIA
Limitado desarrollo productivo
del sector agroindustrial e
industrias conexas en la provincia
de Espinar
TURISMO

Fortalecimiento del desarrollo productivo de las
empresas del sector agroindustria e industrias
conexas en la provincia de Espinar

Reducido promoción del turismo
en la provincia de Espinar.

Implementar el plan estratégico de turismo
provincial. (turismo)
Continuar con Promover la puesta en valor de
monumentos (complejos) históricos y
ambientales. (turismo)
Promoción y desarrollo del corredor turístico
cañón del Colca - cañón de Suykutambo. (turismo
Promover el mejoramiento de la infraestructura
hotelera, restaurantes,
Promover la recreación y calidad de los servicios
complementarios al turismo (turismo)

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
Desconocimiento y aplicación las
normas de Transito vial.
Servicio en transporte
interdistrital e interprovincial
monopolizados (tarifa, precios)
Calidad de servicio de trasporte
deficiente.
Deficiente calidad de servicio de
telefonía e internet.
Precario acceso al uso de
tecnología,.
Población excluida del mundo
informático (Sociedad Educadora).
Limitado uso de potencialidad
tecnológica disponible.
Déficit de programas educativos
en los medios de comunicación
radial.
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Desarrollo de capacidades a peatones y
transportistas
Cumplimiento de normas locales para el
transporte público.
Normas para la regulación de servicio.

Fortalecimiento de capacidades en el uso de
tecnología.

Implementación de programas educativos en el
manejo de medios de comunicación masiva.
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COHESION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
Insuficiente área de recreación
juvenil e infantil.
Carencia de espacio de
Recreación pasiva.

Carencia de parques
temáticos.
Deficiencias en las
infraestructuras de actividades
culturales y tradicionales

Proyecto Construcción de áreas de recreación
infantil, para esparcimiento y recreación.
Proyecto Construcción parque zonal, para la
recreación pasiva.
- Complejos polideportivos
- Conclusión del coliseo municipal
- Construccion de un Hipodromo.
Proyecto Construcción Arquitectónica de parques
temáticos.
Mejoramiento en las instalaciones de actividades
culturales y tradicionales : Carnavales, corrida de
torios, festivales culturales, K’anamarca , etc.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Insuficientes infraestructuras
educativas en escuelas y
colegios
Inadecuadas condiciones de
aprendizaje de niños de 3, 4 y
5 años.
Escasa infraestructura para
estimulación temprana de
niños.

Proyecto: construcción de infraestructuras
integrales en escuelas y colegios con
equipamiento modernos.

Falta de capacidades y
competencias del personal
para trabajar en ámbito
público.

Proyecto Construcción de Infraestructura para
capacitación de trabajo.

Proyecto Mejoramiento de infraestructura
Instituciones Educativas de nivel Inicial.
Proyecto Construcción de una infraestructura
para estimulación temprana de niños menores de
3 años

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
Falta de acceso con facilidad
para obtener diversidad de
productos.
Inadecuadas condiciones del
servicio de faenado de
animales y abastos para el
consumo de la población de la
provincia de Espinar.
Inadecuada condición de
expendio de producto de
consumo humano.

Proyecto Construcción de supermercado público
del pueblo para los 8 Distritos.
Proyecto Construcción de infraestructura de
servicio de faenado de animales de abastos para
el consumo de la población.

Proyecto Construcción un mercado barrial para
abastecimiento con productos de primera
necesidad.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y CAMINOS VECINALES
Estado inadecuado de
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caminos vecinales.
transitabilidad en caminos
vecinales.
Falta de acceso e integración a Proyecto Construcción en lugar adecuado un
sistema operativo de embarque y desembarque
red vial de los sectores
alejados para comercializar sus de pasajeros que llegan y salen de la ciudad de
Yauri a sus Distritos.
productos.
Inadecuado sistema operativo Proyecto Mejoramiento de las condiciones de
transitabilidad de las vías urbanas.
de embarque y desembarque
de pasajeros que llegan y salen
de la ciudad de Espinar a sus
Distritos.
Proyecto Rehabilitación de transitabilidad de las
Inadecuadas condiciones de
transitabilidad en vías urbanas vías en mal estado de provincia de Espinar.
de Espinar.
INFRAESTRUCTURA DE RESCURSOS HIDRICOS Y AGUA DE CONSUMO
HUMANO
Baja producción en la actividad Proyecto Construcción represas y reservorios para
la actividad agrícola.
agrícola en la Provincia de
Espinar.
Baja producción en la actividad Proyecto Construcción de represas y reservorios
para la actividad pecuaria, que el principal
pecuaria en la Provincia de
sustento de las familias.
Espinar.
Proyecto Mejorar las presiones en redes de
Inadecuado distribución de
abastecimiento de agua y continuidad mediante
presiones en redes de
abastecimiento de agua y baja reservorios de regulación.
continuidad y cobertura.
Proyecto Construcción de redes de desagüe y
Inadecuada condiciones de
planta de tratamiento.
evacuación de aguas
residuales domésticas y
tratamiento.
Represamiento de Prado Esperanza-Pallpata
Precaria instalación de
Represamiento del rio Sañumayo- Tahuapalcainfraestructura para
almacenamiento de agua para Coporaque.
Represamiento de la laguna Huayllapachetala producción agropecuaria a
Oquebamba-Espinar.
nivel Provincial.
Represamiento de la laguna de wacalluyoc Queroccollana -Coporaque.
Represamiento de la laguna LLiptaccocha-Alto
Pichigua.
Represamiento de la laguna majeñujoc-Pallpata.
Represamiento de la laguna Pallallaje-Coporaque
Captación, protección de manantiales y Cosecha
de agua en reservorios familiares
Potencializar el uso de tecnología de riegos.
Refacción y ampliación de actuales canales de
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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riego
Estudio técnico de proyecto del represamiento
del rio Piñaccollo- Hatarana- Coporaque
Represamiento de la laguna de Qarhualacca Suykutambo.

INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SALUD
Insuficiente atención
especializada para
enfermedades graves y más
recurrentes.
Carencia de un centro
especializado psicológico.
Insuficiente atención a los
recién nacidos.
Déficit de equipamiento
hospitalario Yauri y Distritos

Proyecto Ampliación del Hospital y equipamiento
especializado para enfermedades graves y más
recurrentes.
Proyecto Construcción de un centro especializado
psicológico en la provincia de Espinar.
Proyecto Construcción de centro materno infantil
en la provincia de Espinar.
Proyecto Equipamiento de los establecimientos
hospitalarios de los distritos.

INFRAESTRUCTURA PARA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL
Proyecto Ampliación de infraestructura pública
Deficiente de infraestructura
existente para el acceso de personas con
con el acceso para personas
discapacidad.
con discapacidad en las
infraestructuras públicas.
GESTIÓN DEL AMBIENTE

AGUA, AIRE Y SUELO
Alto porcentaje de
Contaminación de agua para
consumo humano en Yauri.
Contaminación concurrente en
las cabeceras de las cuencas
Salado, Ccañipia, Chacco y otras
por operaciones extractivas de las
Empresas Mineras.
Carencia de agua de calidad para
consumo humano y animales en
zona de producción Minera.
Contaminación de aire y suelo
por las empresas de transportes
que prestan servicio de traslado
de minerales a las empresas
mineras
Deficiente manejo de escorias y
aguas residuales en las empresas
mineras y de servicios en la
Provincia de Espinar.

Proyecto de implementación de equipos
tecnológicos para el tratamiento de agua de
consumo humano
Instalación de mesa de diálogo para reducir y
mitigar la contaminación en las cabeceras de las
cuencas colindantes con la empresa Minera.

Proyecto de Mejoramiento e implementación de
servicio de agua de calidad para consumo
humano.
Proyecto de recuperación de pastos naturales y
asfaltado de la carretera.

Instalación de mesa de diálogo para eficiente
manejo de aguas residuales y escorias de la
empresa minera.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y EXCRETAS
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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Alta producción de residuos
sólidos en área urbana y rural.
Inadecuado manejo de los
residuos sólidos y líquidos en el
área urbano.
Deficiente sistemas de acopio,
transporte y disposición final de
residuos sólidos.
Poca disponibilidad de
infraestructura de saneamiento
básico en el sector rural.
Inadecuado uso de
infraestructura de saneamiento
básico.

Fortalecimiento de capacidades para el manejo
de residuos sólidos

Proyecto de reciclaje de residuos sólidos en la
ciudad de Yauri.

Proyecto de Mejoramiento de servicio de
saneamiento básico para el sector rural

RELLENO SANITARIO
Inadecuado instalación y
ubicación de los rellenos
sanitarios en la Provincia de
Espinar.

Proyecto de Instalación de rellenos sanitarios
adecuados en zonas apropiadas de la Provincia de
Espinar.

EXPLOTACIÓN MINERA
Existencia de pasivos ambientales
mineros y unidades mineras en
plena explotación.
Alto riesgo de contaminación de
cuerpos de agua.
Incremento de concesiones
mineras en la provincia de
Espinar.
Poca capacidad institucional y
social para responder a los
problemas ambientales.
Poca capacidad técnica y
organizativa para la vigilancia de
la explotación minera.

Instalación de mesa de diálogo para resarcir los
pasivos ambientales con la Empresa Minera.
Proyecto de Arborización
Prevención de las posibles consecuencias de
expansión minera.

Fortalecimiento e instalación de Mesa de
concertación para mitigar problemas
ambientales.

CAMBIO CLIMATICO
Incremento de daños por cambio
climático, bajas temperaturas,
sequias, concentración pluvial y
riesgos de desbordes en áreas
productivas y poblacionales.

Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio
Climático.

ARBORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELO
Reducidas áreas verdes y
forestados en la Provincia de
Espinar.
Deficiente operación y
mantenimiento de áreas verdes
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

Implementación e instalación de áreas verdes en
centros poblados y la ciudad de Yauri. Convertir a
Yauri en Ciudad Saludable
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para la oxigenación y ornato de la
ciudad.
Carencia de planes de mediano
plazo para la gestión de praderas
altoandinas y del entorno
paisajístico y de biodiversidad de
Espinar
Deficiente aprovechamiento del
recurso suelo en el sector
Agropecuario de la provincia de
Espinar
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Elaboración de plan de gestión de praderas
altoandinas, paisajística y biodiversidad en la
Provincia de Espinar.

Acondicionamiento territorial para la producción
agropecuaria
Estudio de suelos-clasificación de tierras por
capacidad de uso mayor
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7.

ESTRATEGIAS

Dimensión social

7.1. La salud y nutrición son tarea fundamental de la gestión local, impulsando la
educación no formal en todos los proyectos sociales, económicos y de
infraestructura con el propósito de desarrollar las capacidades por etapas de
vida en la población en general para el buen vivir.

7.2. La educación siendo un derecho universal e instrumento de desarrollo
sostenible, los estudiantes de nivel de educación básica, alternativo y especial
tendrán la posibilidad de alcanzar los niveles por encima del promedio de los
tres primeros puestos de la evaluación censal de estudiantes a nivel nacional,
ejecutando proyectos educativos de mejoramiento de capacidades y
habilidades para la competencia en la vida, instalación de un centro de alto
rendimiento de cobertura a nivel Provincial, para cerrar las brechas de nivel
de educación en el sector rural, se instalarán centros educativos internados en
los niveles de primaria y secundaria con la atención integral, donde los
docentes y estudiantes tendrán la posibilidad de mantener la unidad y
convivencia familiar.

Dimensión económica

7.3. Enfocando el desarrollo humano sostenible con la priorización de manejo
integral de los recursos hídricos para la vida, la producción agropecuaria y
otras actividades económicas en el sector urbano y rural; con el uso racional
del agua, sistema de organizaciones de usuarios de agua funcional y formal,
con relación recíproca entre el hombre y la naturaleza, demostrando respeto,
protección, cuidado y valoración de los recursos naturales que son el único
medio de vida de la población alto andina.
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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7.4. La producción agro pecuaria ecológico y de transformación de materias
primas de alta demanda en el mercado nacional, fortaleciendo la asociatividad
por la capacidad organizativa y línea de producción, las ferias agropecuarias
serán el espacio real que mida la competitividad de los productores
agropecuarios y la reducción de los canales de comercialización, con el
propósito de valorar la actividad económica del productor alto andino y
generar mayores ingresos en la economía familiar.

Dimensión ambiental

7.5. El buen vivir ciudadana expresado en la relación armónica de hombre y la
naturaleza, con la protección y cuidado del agua, hábitos saludables en el
manejo de residuos sólidos, fomentando la conservación de los suelos e
implementando programas de arborización y agroferesteria de acuerdo a los
condiciones climatológicas de la Provincia de Espinar.

Dimensión Institucional

7.6. Un gobierno participativo y concertado entre el pueblo, organizaciones
sociales, autoridades locales, regionales y nacionales, Instituciones públicas y
privadas, generando espacios de concertación para la toma de decisión
acertada, con el propósito de optimizar las capacidades instaladas, generar
sinergias y dar mayor impulso al desarrollo integral de la Provincia de Espinar.

7.7. Un gobierno interinstitucional con alianzas estratégicas de desarrollo con los
distritos, interprovincial, regional y nacional, propiciando la cooperación e
integración en la ejecución de proyectos estratégicos de impacto provincial,
regional y nacional, para el cierre de las brechas de las necesidades básicas
prioritarios de bienestar social y económico de la población, respetando los
PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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procesos administrativas, la territorialidad, patrón cultural y políticas de
gobierno.

7.8. La gestión pública eficiente y eficaz, aplicando la transparencia con el
proceso de vigilancia social a todo nivel, donde los proyectos de desarrollo
cuenten con comité de vigilancia ciudadana, sistema de información de
gestión socializado para el acceso de la población general, con el propósito
de optimizar los recursos disponibles, generar confianza y lograr mayor
compromiso de la ciudadanía con la gestión y desarrollo de la Provincia.

Dimensión desarrollo local e infraestructura

7.9. La infraestructura para el desarrollo social y económica adecuadamente
implementados, respetando los potencialidades y aptitudes de los
productores

agropecuarios, artesanales e industriales, turísticos y

recreativos, de acuerdo a la asimilación y uso de la tecnología existe en el
mercado, con la finalidad de generar el ingreso económico de las familias
progresivamente estables y autoempleo familiar independiente.

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO
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8.

METAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Problemas Principales

Objetivo Estratégico

Línea de
base

Metas
(2022)

DIMENSIÓN SOCIAL
INCLUSIÓN SOCIAL
Poca atención de población de adulto mayor.
Insuficiente atención a las personas con discapacidad.
Reducida cobertura de atención a niños abandonados.
Incremento de la violencia familiar.
Discriminación cultural y racial de la población rural
Poco oportunidad a los jóvenes para el desarrollo
personal y desempeño laboral

Reducir la vulnerabilidad de la población con
inclusión social y equidad de género.

30%
Cobertura de
atención a
personas
excluidas

60%

EDUCACIÓN
Bajo rendimiento escolar II.EE. Provincia de Espinar
Limitado acceso de docentes al desarrollo de las
capacidades pedagógicas en los tres niveles
educativos. (TIC)
Poco compromiso de la sociedad con la calidad
educativa.

Mejorar la calidad educativa de la población.

ECE
Com:63.3%
Mat:58.43%

ECE
Com:70%
Mat:67%

Desnutrición:
22.9%
Anemia:
61.3%

Desnutrición:
15%
Anemia: 42%

SALUD Y NUTRICIÓN
Limitado acceso de la población a la atención de salud
preventiva promocional. (tele salud).
Prevalencia de enfermedades de salud – ambiental.
Agravamiento de la problemática de salud mental en la
población.
Alto incidencia de desnutrición crónica en niños
menores de 3 años

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

Garantizar la calidad de la salud y condiciones
de habitabilidad de la población.
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Alta incidencia de anemia en estudiantes en la
Provincia de Espinar.

VIVIENDA Y SANEAMIENTO
Inadecuados viviendas de la población vulnerables
urbanas y rurales.
Limitado acceso a viviendas por parte de la población
vulnerable en el sector urbano.
Limitado Saneamiento físico legal de las viviendas.
Deficiente servicio agua de calidad y saneamiento en la
población urbana y rural.
Deficiente uso y distribución de servicio de agua
potable en área urbana.

Servicio

Garantizar la calidad de la salud y condiciones
de habitabilidad de la población

Agua 62%
Saneamiento
50%

Agua 90%
Saneamiento
78%

Participación
Actividad
deportiva
25%

70%

RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
Deficiente áreas recreativas en el sector urbano y rural
Reducida promoción de las actividades deportivas
Poco desarrollo de capacidades para estudiantes y
docentes en las diferentes disciplinas deportivas.
No se cuenta con una sala de interpretación cultural.
Poca promoción de actividades artísticas, plásticos,
músicos culturales.

Promover las actividades deportivas, artísticas
y culturales

DIMENSIÓN ECONOMICA
AGROPECUARIA
Insuficientes alimentos para la producción pecuaria.
Deficiente producción y productividad pecuaria. .
Deficiente gestión de las unidades productivas
agropecuarias.
Deficiente producción y productividad de cultivos
andinos.
Deficiente manejo de recursos hídricos para la

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

Garantizar la disponibilidad de los recursos
hídricos.

Áreas cultivadas
1,293 Has
6,2%

3862 Has
15%

Promover la competitividad productiva
sostenible.
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producción agropecuaria.
Deficiente manejo de la tecnología genética para la
producción agropecuaria.
Desarticulación de las fases de producción, mercado y
consumo.
COMERCIO
Cadenas de comercialización desfavorables para
productor agropecuario.
Escaso conocimiento de sistemas de comercialización
(mercadeo)
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
Desconocimiento y aplicación las normas de Transito
vial.
Servicio en transporte interdistrital e interprovincial
monopolizados (tarifa, precios)
Calidad de servicio de trasporte deficiente.
Deficiente calidad de servicio de telefonía e internet.
Precario acceso al uso de tecnología,.
Población excluida del mundo informático (Sociedad Educadora).
Limitado uso de potencialidad tecnológica disponible.
Déficit de programas educativos en los medios de
comunicación radial.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Baja producción en la actividad agrícola en la
Provincia de Espinar.
Baja producción en la actividad pecuaria en la
Provincia de Espinar.
Inadecuado distribución de presiones en redes de
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Promover la competitividad productiva
sostenible.

1,293 Has
6,2%
0%

3862 Has
15%
30%

Mejorar vías de acceso y transitabilidad en
la provincia de Espinar

Cobertura
50%

75%

Incrementar el nivel de acceso y manejo de
la tecnología disponible de la población de
Espinar.

0%

30%

Áreas cultivadas
1,293 Has
6,2%

3862 Has
15%

Mejorar el ingreso económico familiar

Mejorar la infraestructura productiva, vial y
de servicios básicos en la Provincia de
Espinar.
Mejoramiento del servicio de agua para
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abastecimiento de agua y baja continuidad y
cobertura.
Inadecuada condiciones de evacuación de aguas
residuales domésticas y tratamiento.

consumo humano.

3 horas/día

24 horas/día

Contaminación
general
52.7%

30%

Acceso
Saneamiento
67%

85%

IMENSIÓN MEDIO AMBIENTE
AGUA, AIRE Y TIERRA
Alto porcentaje de Contaminación de agua para
consumo humano entorno Minero.
Contaminación concurrente en las cabeceras de las
cuencas salado Ccañipia, por operaciones extractivas
de las Empresas Mineras.
Carencia de agua de calidad para consumo humano y
animales en zona de producción Minera.
Contaminación de aire y suelo por las empresas de
transportes que prestan servicio de traslado de
minerales a las empresas mineras
Deficiente manejo de escorias y aguas residuales en las
empresas mineras y de servicios en la Provincia de
Espinar.

Asegurar la calidad ambiental de la
Provincia de Espinar

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y EXCRETAS
Alta producción de residuos sólidos en área urbana y
rural.
Inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos
en el área urbano.
Deficiente sistemas de acopio, transporte y disposición
final de residuos sólidos.
Poca disponibilidad de infraestructura de saneamiento
básico en el sector rural.
Inadecuado uso de infraestructura de saneamiento

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

Asegurar la calidad ambiental de la
Provincia de Espinar
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básico.

RELLENO SANITARIO
Inadecuado instalación y ubicación de los rellenos
sanitarios en la Provincia de Espinar.

EXPLOTACIÓN MINERA
Existencia de pasivos ambientales mineros y unidades
mineras en plena explotación.
Alto de riesgo de contaminación de cuerpos de agua.
Incremento de concesiones mineras en la provincia de
Espinar.
Poca capacidad institucional y social para responder a
los problemas ambientales.
Poca capacidad técnica y organizativa para la vigilancia
de la explotación minera.

CAMBIO CLIMATICO
Incremento de daños por cambio climático, bajas
temperaturas, sequias, concentración pluvial y riesgos
de desbordes en áreas productivas y poblacionales.

Reducir los daños ocasionados al cambio
climático

ARBORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELO
Reducido áreas verdes y forestados en la Provincia de
Espinar.
Deficiente operación y mantenimiento de áreas verdes
para la oxigenación y ornato de la ciudad.

Asegurar la calidad ambiental de la
Provincia de Espinar
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

GOBERNABILIDAD Y GESTION
Débil interrelación de la municipalidad con la
comunidad Espinarense
Deficiente calidad de la gestión municipal
Persistencia de un centralismo regional y nacional

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

Promover una gestión pública local
responsable, participativa y concertado
para alcanzar los objetivos al bicentario de
la Provincia de Espinar.
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DEMOCRACIA
Débil ejercicio democrático de la sociedad Espinarense
en la Gestión Municipal
Débil promoción de la democracia por parte de las
gestiones municipales.
Débil organización y capacidad de propuestas de las
organizaciones sociales
Débil cultura ciudadana en el campo y la ciudad
CORRUPCIÓN
Expresiones permanentes de corrupción en la gestión
municipal.
SEGURIDAD CIUDADANIA
Incremento y agravamiento de la inseguridad
ciudadana expresada en más asaltos, más muertes,

Fortalecer la participación activa de la
ciudadanía

Fortalecer la participación activa de la
ciudadanía

Nivel de
participación
activa
15%

50%

15%

50%

MECANISMOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Débil funcionamiento de mecanismos de participación
ciudadana.
Limitados espacios de concertación en la provincia de
Espinar
Carencia de representatividad dirigencial
Pérdida de credibilidad de la ciudadanía en
representantes

PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO

Promover una gestión pública local
responsable, participativa y concertado
para alcanzar los objetivos al bicentario de
la Provincia de Espinar.
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