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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Talavera, pone en sus manos el Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de Talavera, herramienta de gestión y toma de decisiones que
constituye el marco orientador del desarrollo del distrito en el largo plazo, Este documento es
el resultado del esfuerzo de los habitantes de Talavera a través de diferentes talleres
participativos de trabajo promovidos por la Municipalidad Distrital.
La participación activa de los actores de desarrollo y la Mesa de Concertación Para la Lucha
Contra la Pobreza hicieron posible el desarrollo de este documento, donde se determino la
importancia del Planeamiento Estratégico; Teniendo en cuenta que el proceso de
planificación y construcción del desarrollo es permanente, dinámico y continuo.
El Plan de Desarrollo Concertado recoge la historia, problemática, necesidades y
diagnostico a través de talleres participativos en las diferentes zonas, como resultado de
estos diálogos se tiene un documento de gestión el “Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de Talavera 2012 - 2021”, plasmando una visión compartida del desarrollo,
aprovechando sus oportunidades y fortalezas, planteando objetivos y estrategias de corto y
mediano plazo, el enunciado de los proyectos priorizados en el programa de inversiones,
propuestos por los mismos habitantes y actores sociales en cada zona de trabajo.
Agradecemos a la ONG Instituto de Promoción y Desarrollo Andino LLANCASUN por el
apoyo desinteresado en la Formulación de este valioso instrumento de gestión orientado a
fortalecer la concertación interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
planteados.
El Gobierno Local del Distrito de Talavera, ha considerado conveniente proceder al
lanzamiento del “Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021”, como
una contribución tangible para lograr convertirnos en una Ciudad Saludable, direccionado a
los objetivos del Plan Milenio, lo cual nos invita a desplegar nuestros mayores esfuerzos en
pro del desarrollo de este distrito, que está llamada a forjar un destino más promisorio para
nuestras futuras generaciones.

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Talavera
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INTRODUCCIÓN
La planificación participativa permite ampliar posibilidades de éxito de las gestiones
municipales en el cumplimiento de su rol promotor del desarrollo, porque se basa en una
apreciación clara de las condiciones del entorno, las variaciones identificadas como
oportunidades pueden aprovecharse y los riesgos que hay que enfrentarlos,
fundamentalmente porque convoca la participación directa de todos los actores en una
propuesta de gestión, lo cual constituye la mejor garantía de su pertinencia y sostenibilidad;
además la participación de la población en los procesos de planificación constituye la única
forma de lograr el empoderamiento del Plan en la población.
El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021”, viene a ser el
esfuerzo de la sistematización de alternativas y propuestas que han ido proponiendo en los
diferentes talleres de planificación participativa los pobladores del distrito.
El Plan tiene un enfoque integral y como tal desarrolla propuestas relativas a aspectos
sociales y productivos, sin embargo es preciso señalar que el rol del municipio será
básicamente de promotor y orientador de las acciones realizadas por los respectivos
sectores.
El documento consta de tres partes: Diagnóstico Integral, Análisis Estratégico, y Propuestas
de Desarrollo, se inicia con un acercamiento a la realidad actual del distrito (Diagnóstico),
que se ha elaborado conjugando la revisión bibliográfica, talleres participativos y la
observación de campo. En la segunda parte se exponen a nivel referencial los principales
procesos y Tendencias, los roles nacionales, regionales y locales, visión, análisis FODA,
objetivos, metas y estrategias. La tercera parte contiene a detalle el programa de inversiones
para un horizonte temporal de diez años, y la organización para la gestión y la estrategia de
Implementación.
De este modo el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito se convierte en una herramienta
de gestión fundamental para todas las instituciones dando el primer paso en la perspectiva
de transformar al Gobierno Local en el ente “Promotor del Desarrollo”; (Humano, Social,
Económico, priorizando las actividades preventiva promocionales en la Salud) concertando
voluntades para involucrar los recursos de todos los actores públicos, privados, sociedad civil
y la cooperación técnica internacional en la búsqueda de un objetivo común.
Equipo Técnico
Municipalidad Distrital de Talavera
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1.

CARACTERISTICAS FISICO GEOGRAFICAS Y ANTECEDENTES HISTORICOS
1.1

CARACTERISTICAS FISICO- GEOGRAFICAS
INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO:
UBICACIÓN POLÍTICA.
El Distrito de Talavera pertenece geográfico y políticamente a la jurisdicción de la Provincia
de Andahuaylas Región Apurímac, Las Instancias Administrativas Ejecutivas y Judiciales de
las Instituciones del Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas en la ciudad de
Andahuaylas capital, de la provincia.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
El Distrito de Talavera se encuentra ubicado en la Provincia de Andahuaylas de la Región
Sur de los Andes, entre las coordenadas: Latitud Sur 13° 39´ 12” y Longitud Oeste 73° 23´
18” del Meridiano de Greenwich; a una altitud de 2,830 m.s.n.m

EXTENSIÓN Y ALTITUDES
La superficie total del distrito es de 148.12 Km2 según la Carta Nacional y el Levantamiento
Catastral 2007 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística INEI, Respecto a las
altitudes referenciales se tiene en cuenta 03 puntos:
Ciudad

: 2,830 m.s.n.m.

Punto más bajo : 2,400 m.s.n.m.
Punto más alto

: 4,306 m.s.n.m.

El Distrito de Talavera está situado en la Provincia de Andahuaylas, del departamento de Apurímac
hoy Región Apurimac. Se encuentra ubicado en el extremo Nororiente de la Provincia de
Andahuaylas, a una altitud de 2,830 m.s.n.m. y coordenadas UTM 8489856 N. 670066 E Su
geografía presenta pisos ecológicos que van desde los 2,400 m.s.n.m. hasta los 4,306 n.s.n.m, Este
Distrito cuenta con una población de 16,649 habitantes según el censo del año 2007.
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PROVINCIA DE
ANDAHUALAS

MAPA Nº 01 – REGION APURIMAC
UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.
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DISTRITO DE
TALAVERA

MAPA Nº 02 - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE TALAVERA
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MAPA Nº 03 - DISTRITO DE TALAVERA
LIMETES DEL DISTRITO

LIMITES
Por el Oeste: Con el Distrito de
Ocobamba y Santa María de
Chicmo
Por el Sur: Con el Distrito de
Turpo y Huancaray
Por el Norte: Con el Distrito de
Andarapa y Pacucha
Por el Este: Con el Distrito de
Andahuaylas.

Distrito

TALAVERA

Provincia

ANDAHUAYLAS

Departamento

APURIMAC

Dispositivo de Creación

Ley Nº 13482 21 de Junio de 1825

Fecha de Creación

EPOCA INDEP.

Capital

TALAVERA

Altura capital (m.s.n.m.)

2830

Población Censada 2007

16649 Habitantes

Superficie (Km2)

148.12

Densidad de Población (Hab/Km2)

112.4

Nombre del alcalde

JUAN ANDIA PECEROS

Dirección

Av. Confraternidad Nº 150

Teléfono

424025 / 424473

Comunidades, Barrios y Anexos

66

Centros Poblados

03
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ACCESOS
El acceso al distrito de Talavera, es posible desde varias vías de comunicación hacia zonas de alta
densidad poblacional e importancia económica entre ellos se tiene:
Ruta Vía Libertadores Talavera - Ayacucho - Lima.
Ruta Vía Talavera - Andahuaylas - Abancay - Cusco.
Ruta Vía Talavera - Andahuaylas - Chalhuanca - Puquio - Ica - Lima
Ruta Vía Talavera - Andahuaylas - Pampachiri - Puquio - Lima

VIA TERRESTRE
-

Talavera - Ayacucho - Lima ( Vía Libertadores )
Talavera - Ayacucho : 260.6 Km. : 08 horas : Carretera Afirmada
Ayacucho - Lima : 536 Km : 08 horas : Carretera Asfaltada

-

Talavera - Andahuaylas - Abancay - Cusco
Talavera - Andahuaylas - Abancay : 143 Km : 04 horas : Carretera Asfaltada y Afirmada
Abancay - Cusco : 189 Km : 05 hora : Carretera Asfaltada

-

Talavera - Andahuaylas - Chalhuanca - Ica - Lima
Talavera - Andahuaylas - Chalhuanca : 143 Km. : 06 horas : Carretera Afirmada y Asfaltada
Chalhuanca - Puquio - Nazca - Ica - Lima : 837 Km

-

: 14 horas : Carretera Asfaltada

Talavera - Andahuaylas - Lima ( Vía Puquio - Pampachiri)
Talavera - Andahuaylas - Pampachiri - Puquio - Lima : 910 Km : 19 horas : Carretera Asfaltada y
Afirmada.
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MAPA Nº 04
VIAS DE
COMUNICACIÓN
HACIA ZONAS DE
ALTA DENSIDAD
POBLACIONAL

DIST.
TALAVERA

VIA AEREA
-

Aeropuerto Huancabamba - Lima
Talavera - Andahuaylas - Aeropuerto Huancabamba : 25 Km 30 minutos : Carretera Afirmada
Aeropuerto Huancabamba - Lima
Burse

: 50 minutos :

Tres vuelos por semana - Star Perú, LC

FOTOGRAFIA Nº 01
AEROPUERTO DE HUANCABAMBA
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MAPA Nº 05
VIAS DE
ACCESO AL
DISTRITO DE
TALAVERA
AMBITO
PROVINCIAL

TOPOGRAFÍA.- El distrito de Talavera abarca una extensión total de 148.12 Km2. de topografía muy
accidentada presenta quebradas muy profundas hasta la parte más baja del rio Chumbao.
El recurso suelo presenta las siguientes características: suelos de la parte Norte del distrito presenta
poca cubierta forestal y ausencia significativa de materia orgánica, mientras que los de la parte Sur
tienen mediana cubierta forestal y regular presencia de materia orgánica. Esta es la razón por la que
la actividad agrícola es notoriamente intensa en la parte sur respecto a lo que ocurre en la parte norte.
CLIMA.- En promedio la temperatura oscila en las partes bajas, entre los 12 ºC y 28 ºC, los que
varían conforme a los diversos pisos ecológicos, quebradas y microclimas que presenta la compleja
geografía del distrito.
En la parte media la temperatura es entre los 15 ºC y 18 ºC, y en las partes altas es bastante fría la
temperatura es alrededor de 1 ºC hacia abajo.
El clima del distrito es variado debido a su topografía tan diversa y accidentada y la existencia de
diversos pisos ecológicos, el clima es cálido en la parte más baja del rio chumbao, templados en las
partes medias y frígidos en las alturas. También hay microclimas en las pequeñas quebradas; otro
factor que determina son las estaciones del año: entre Noviembre y Marzo es generalmente templado
y de Abril a Octubre hay presencia de días calurosos con heladas en las noches.
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1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Las evidencias de asentamiento de la población en la zona se remontan hace cinco mil años; por
estar considerado como una zona con potencial agrícola. En la época Pre - Inca, a partir del año 600
hasta aproximadamente 1300, Talavera que formaba parte de la provincia de Andahuaylas era parte
del Reino WARI, después llegaron los CHANKAS, esta área fue su sede principal, destacando
vestigios arquitectónicos como la construcción de viviendas en forma de pirámides y andenes. Con la
agresión a los Incas y su posterior derrota, esta zona estuvo anexada a la Región Wari hasta la
llegada de los españoles y su sucesiva guerra civil entre los conquistadores. La fundación de Talavera
está relacionado con la llegada del pacificador Pedro de la Gasca; por la rebelión de Gonzalo Pizarro
contra el primer Virrey don Blasco Núñez de Vela. En el año 1547, mientras las fuerzas del
pacificador se encontraban en Andahuaylas con rumbo al Cusco para enfrentarse al rebelde, se
instalan los españoles en esta zona, debido a la agresividad del clima y la enfermedad de sus
soldados. Por este motivo se establece un hospital de campaña, en estas circunstancias se produce la
fundación de Talavera con el nombre de Talavera de la Reina, debido a la existencia de un batallón
con el nombre de Talavera de la Reina que procedía de la provincia española de Toledo. Durante la
Colonia forma parte del Partido de Andahuaylas, que pertenece a la Intendencia de Huamanga. Y en
la República los partidos se transforman en Provincias y las Intendencias en Departamentos.
El 21 Junio de 1825, Andahuaylas, pasa de ser Partido Virreinal a Provincia, siendo integrante del
departamento de Ayacucho por Decreto Supremo, expedido por Simón Bolívar y promulgado desde la
Plaza de Armas del Cusco, por cuanto el libertador se encontraba recorriendo el sur del país. Del
mismo modo, con el citado decreto y en el gobierno de Bolívar, se crearon los distritos de
Andahuaylas, Talavera, Chincheros, Ongoy, Pampachirí, San Jerónimo, Cocharcas, Huancarama,
Huancaray, Ocobamba y San Antonio de Cachi, así como entre otras, las Provincias de Aymaraes y
Antabamba. El 26 de Abril del año 1873 se aprueba la creación del departamento de Apurímac y la
incorporación de Andahuaylas. Talavera es reconocida como Villa por Ley Nº 13482 el 07 de Enero
del año 1961.
La historia contemporánea en el distrito, con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y la
Reforma Agraria, cambia su textura, con la entrega de las haciendas a la población y comunidades
campesinas. Con la finalización del gobierno militar y la instauración del gobierno democrático en
1980 empieza una época diferente violencia política, estando en un proceso de reconciliación.
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2.- DIAGNOSTICO
2.1 CAPITAL HUMANO.
2.1.1.- POBLACIÓN.
Según el Censo Nacional 2007 XI Población y VI de Vivienda, el Distrito de Talavera cuenta con una
población de 16,649 habitantes, de los cuales 8,207 son varones y 8,442 mujeres, el cuadro siguiente
muestra la población del distrito de talavera por sexo, donde se observa que el 50.71 % corresponde
al sexo femenino es decir del total de la población del distrito 8,442 habitantes son mujeres.

CUADRO Nº 01
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE TALAVERA
SEGÚN SEXO - AÑO 2007

CATEGORÍAS

TOTAL POBLACION

%

Hombre

8,207

49.29%

Mujer

8,442

50.71%

Total

16,649

100,00%

Fuente: INEI.- Censos 2007: XI de Población - VI de Vivienda

GRAFICO Nº 01

POBLACIÓN POR SEXO DISTRITO DE TALAVERA

8,442
51%

8,207
49%

Hombre 8,207
49.29%
Mujer 8,442
50.71%

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD.
El crecimiento poblacional desde los años 1940 al año 2011 fue considerable debido a la migración
rural de otros distritos de la Provincia de Andahuaylas y otros Departamentos. En el distrito de
Talavera el crecimiento poblacional es regular, desde el año 2005 se ha mejorado la calidad de vida
de la población, se ha incrementado la economía de las familias, se ha incrementado la productividad
agropecuarios según fuentes de información conforme a los datos del INEI 2005 con respecto al INEI
2007 existe una diferencia de -1058 habitantes de forma decreciente, las fuentes de información de
salud, arrojan que el crecimiento de natalidad a partir del año 2005 al 2007 no son considerables por
las políticas constantes de control y planificación a través de los cinco establecimientos de Salud, el
Programa Juntos es uno de los aliados estratégicos, pero del año 2007 al año 2011 arroja una
información creciente de1608 habitantes propio de la migración de otros distritos y la tasa de
natalidad. El cuadro siguiente muestra la población por grupos de edad según datos actuales de la
Dirección de Salud Chanka Andahuaylas.
CUADRO Nº 02
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD

DETALLE

VARON

MUJER

TOTAL

De 0 a 4 años

897

903

1800

De 5 a 9 años

942

855

1797

De 10 a 14 años

1175

1050

2225

De 15 a 19 años

960

884

1844

De 20 a 24 años

609

640

1249

De 25 a 29 años

539

600

1139

De 30 a 34 años

493

538

1031

De 35 a 39 años

521

562

1083

De 40 a 44 años

454

485

939

De 45 a 49 años

370

389

759

De 50 a 54 años

291

304

595

De 55 a 59 años

214

253

467

De 60 a 64 años

203

224

427

De 65 a 69 años

148

236

384

De 70 a 74 años

139

166

305

De 75 a 79 años

114

141

255
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De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años

72
49
11
6

97
67
30
18

169
116
41
24

TOTAL

8,207

8,442

16,649

FUENTE : DISA CHANKA – ANDAHUAYLAS - 2007

CUADRO Nº 03
RESUMEN POBLACIÓN URBANO Y RURAL

CATEGORIA

TOTAL

Urbano

8578

%
52

Rural

8071

48

Total

16,649

100

GRAFICO Nº 02
POBLACION URBANO - RURAL

8071: 48%

Urbano
Rural

8578: 52%

El cuadro anterior muestra que la población Urbana es mayor a la población Rural, siendo la
población Urbana 8,578 habitantes que representa al 52% y Rural 8,071 habitantes, que representa
el 48% es decir que existe un 4% de diferencia que habita en la parte urbana, el cual significa que la
zona urbana en estos últimos años está creciendo y se requiere la ampliación de los servicios
básicos, las Comunidades de Llantuyhuanca, Chaccamarca y Otas Bellavista son las que tienen
mayor número de habitantes y las comunidades de Sachapuna Alta y Buena Vista Baja las de
menor cantidad de pobladores, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 04
POBLACION EN CADA COMUNIDAD DEL DISTRITO

NOMBRE DEL CENTRO POBLADO /
COMUNIDAD

POBLACIÓN

TALAVERA

8578

SAN ANTONIO DE HUARATACA

174

OTAS BELLAVISTA

355

POCCONTOY

191

SACHAPUNA ALTA

162

UCHUHUANCARAY

283

POSOCCOY

248

SACSAMARCA

201

MULACANCHA

168

PUMACURI

210

HUAYLLAPATA

156

CHACCAMARCA

380

LLANTUYHUANCA

588

CHUMBIBAMBA

295

OSCOLLOPAMPA

321

CCACCACHA

191

TANCARHUAYCCO

194

TIMPOCCHUAYCCO

214

CHILLCARACCRA

227

LUIS PATA CHILLCARACCRA

303

PAMPAMARCA

253

CCANTOYOCC

234

UNION PROGRESO HUAYRAPATA

229

PAMPAMARCA ALTA

244

BUENAVISTA BAJA

161

BUENAVISTA ALTA

252

POBLACION DISPERSA

1837

TOTAL

16,649
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PEA Y EMPLEO.
Con relación a la población económicamente Activa (PEA), se afirma que la Región Apurímac según
índice del INEI 2007 ocupa el tercer lugar en el índice de pobreza con 46% promedio, la Provincia de
Andahuaylas con 47% promedio y el Distrito de Talavera con 42% promedio, se espera reducir este
porcentaje alto con el apoyo de las autoridades locales, provinciales y regionales en los próximos
años, en el cuadro siguiente se muestra la población económicamente activa según el INEI, Censo
del año 2007.

CUADRO Nº 05
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Nº

DESCRIPCION

1

PEA Ocupada

2

PEA Desocupada

3

No PEA
TOTAL

TOTAL

%

112,316

32

5,704

2

230,736

66

348,756

100

CUADRO Nº 06
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

Nº

DESCRIPCION

TOTAL

%

1

PEA Ocupada

42,292

34

2

PEA Desocupada

1,993

2

3

No PEA

79,723

64

124,008

100

TOTAL
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CUADRO Nº 07
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
DISTRITO DE TALAVERA

Nº

DESCRIPCION

TOTAL

%

1

PEA Ocupada

5,126

31

2

PEA Desocupada

2,378

14

3

No PEA

9,145

55

16,649

100

TOTAL

2.1. 2.- SITUACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
El sistema educativo en el Distrito, principalmente en la zonas rurales, no se desarrolla de acuerdo a
los estándares de los niveles educativos, debido a la economía familiar predominante en la zona que
es la pobreza, repercutiendo en la alimentación de los educandos, carencia de infraestructura
educativa esencialmente en los niveles inicial y primaria, falta de medios de transporte hacia los
centros del nivel rural, por la distancia de los centros educativos, falta de material y mobiliario
escolar entre otros. Aunque los docentes siempre han significado un referente de consulta para la
población, para ellos, significa realizar un esfuerzo por brindar la tarea educativa con
incomodidades.
Por otro lado los padres de familia no brindan el apoyo necesario a sus hijos, reflejando en el
desinterés de los alumnos a seguir cursando sus estudios en los diferentes niveles educativos, el
poco interés de los padres por apoyar las labores educativas se refleja en el bajo rendimiento de los
alumnos; algunos padres de familia prefieren que sus hijos los apoyen en las labores agrícolas,
especialmente del sexo femenino, al parecer la prioridad es lograr la cosecha que les asegure algo
de comida durante el año. Esta situación no permite que se cumplan con las horas académicas
necesarias para una educación de mediana calidad.
En el trabajo de campo se ha encontrado malestar en la población respecto al incumplimiento
de las labores que realizan los docentes, sobre todo por sus reiteradas

tardanzas e

inasistencias, lo que a su vez genera apatía en los alumnos y padres de familia, influyendo en
los bajos niveles de asistencia y rendimiento escolar y la alta tasa de deserción existente.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
En el ámbito rural la mayoría de
la infraestructura se encuentra
deteriorada, debido a las
precipitaciones pluviales y a la
antigüedad de la construcción.
Es preocupante el mal estado
de las aulas, (techos y paredes
agrietadas, puertas y ventanas
deterioradas, pisos de madera
en mal estado), locales en
condiciones inadecuadas.
FOTOGRAFIA Nº 02 I.E. EN POSOCCOY

En la mayoría de las Instituciones Educativas existe carencia de materiales educativos (mobiliario y
material didáctico), equipos de cómputo, biblioteca y laboratorio, lo que repercute en el bajo nivel de
aprendizaje de los estudiantes.
Así mismo, los bajos sueldos de los profesores, el bajo nivel de formación profesional de algunos
docentes, y los bajos niveles de ingresos económicos de las familias que no les permiten brindar
una buena alimentación a sus hijos son causas que coadyuvan al bajo nivel de aprendizaje, por otro
lado el alto nivel de ausentismo escolar sobre todo en temporadas de siembra y cosecha, donde los
padres obligan a sus hijos a ayudarles en las labores agrícolas es otra situación que contribuye al
deficiente rendimiento escolar, las distancias que tienen que recorrer los alumnos sobre todo de la
zona rural, que en promedio caminan 1 hora y media para llegar a sus Centros Educativos. Todas
estas deficiencias ocasionan la persistencia del analfabetismo real y funcional.
La poca capacidad de la población para recibir cultura informativa, así como la existencia de una
niñez y juventud incapaz de competir con los centros educativos urbanos. En conclusión, la
formación educativa que reciben los niños y jóvenes del distrito no es la adecuada.
LA EDUCACIÓN DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y SUPERIOR:
Sabemos que la Educación es la base del desarrollo, en el distrito de Talavera funcionan los niveles
de Inicial, Primaria, Secundaria y Superior distribuidos en todas sus comunidades, también el nivel no
escolarizado PRONOEI.

24

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIVEL INICIAL:
En el nivel INICIAL el distrito cuenta con veinte Instituciones Educativas de nivel inicial, este nivel es la
base de la educación, donde requieren la atención prioritaria, el cuadro que sigue nos demuestra la
cantidad de alumnos que alberga cada Institución Educativa.
CUADRO Nº 08
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL
EN EL DISTRITO DE TALAVERA
Nº

I.E.I. Nº

COMUNIDAD

1

19

TALAVERA

201

2

242

UCHU HUANCARAY

21

3

248

CHIHUAMPATA

19

4

261

CCACCACHA

20

5

274

SAN ANTONIO DE HUARATACA

14

6

275

CHILLCARACCRA

34

7

278

TALAVERA

51

8

284

MULACANCHA

28

9

285

OTAS BELLAVISTA

32

10

310

CCANTOYOCC

21

11

311

LUISPATA

28

12

312

POCCONTOY

27

13

313

CHUMBIBAMBA

14

14

277-4

HUALALACHI

25

15

277-5

TALAVERA

84

16

277-6

ARANJUEZ

42

17

277-13

MOLLEPATA

42

18

277-21

TALAVERA

91

19

277-31

TALAVERA

68

20

277-40

PAMPAMARCA

60

TOTAL POBLACIÓN I.E.I

TOTAL

922

FUENTE: UGEL ANDAHUAYLAS 2010
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NIVEL PRIMARIO:
En el distrito de Talavera existen 25 Instituciones Educativas de Nivel Primario, albergan a cientos de
estudiantes, en los cuadros siguientes se muestra el nivel de población Educativa, docentes,
rendimiento educativo y otros, las cuales enriquecen las líneas de base y una muestra de la realidad
actual. Las Infraestructuras Educativas requieren mejoramiento, ampliación y equipamiento con el
objetivo de mejorar el nivel de aprendizaje y competitividad de los estudiantes dentro del Mundo
competitivo y la búsqueda de calidad educativa con innovación.
CUADRO Nº 09
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO
EN EL DISTRITO DE TALAVERA
Nº

COMUNIDAD

TOTAL

VARONES

MUJERES

ASISTEN

1

54123 BELLAVISTA

38

19

19

38

2
3

54128 OTAS BELLAVISTA
54177 TALAVERA

66
586

31
313

35
273

65
553

4

54178 TALAVERA

363

179

184

334

5
6
7
8

54179 TALAVERA
54180 CHIHUAMPATA
54181 UCHUHUANCARAY
54214 OSCCOLLOPAMPA

35
92
46
20

19
53
26
14

16
39
20
6

30
87
46
20

9

54215 CCACCACHA

43

25

18

39

10

54216 PAMPAMARCA

225

137

88

209

11

54217 MULACANCHA

60

27

33

56

12
13
14
15

54218 LLANTUYHUANCA
54220 PUMACURI
54221 LUIS PATA
54476 PISCHU

27
0
158
24

14
0
85
18

13
0
73
6

23
0
142
18

16

54517 SACHAPUNA

35

19

16

35

17

54542 TIMPUCCHUAYCCO

83

46

37

75

18

54544 POCCONTOY

32

17

15

31

19

54650 CHACCAMARCA

5

3

2

4

20

54656 BUENA VISTA

61

33

28

55

21

54658 CHUMBIBAMBA

17

12

5

13

22

54726 ORCCONMARCA

15

11

4

15

23

55006-2 SAN JOSE DE CLUNY

140

77

63

126

24

55006-3 GREMAR

336

172

164

316

25

55006-17 PIA
TOTAL

348
2855

163
1513

185
1342

339
2669

FUENTE UGEL ANDAHUAYLAS – 2011

26

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El cuadro anterior muestra que la población escolar en las Instituciones Educativas es de 2,855, de
los cuales 1,513 son varones y mujeres 1,342, distribuidos de primero a sexto grado.
NIVEL SECUNDARIO:
El distrito de Talavera cuenta con seis Instituciones Educativas de nivel Secundario el cual alberga a
los alumnos egresados de nivel primario agrupando a 2,289 alumnos entre varones y mujeres, el
cuadro siguiente muestra la población escolar en el nivel secundario.
CUADRO Nº 10
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO
EN EL DISTRITO DE TALAVERA
Nº

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

TOTAL

VARONES

MUJERES

ASISTEN

1070

569

501

974

1

GREGORIO MARTINELLI

2

OTAS BELLAVISTA

98

56

42

91

3

PROCERES DE LA INDEPENDENCIA
AMERICANA

738

385

353

687

4

TALAVERA DE LA REYNA

176

114

62

122

5

RICARDO PALMA

129

62

67

115

6

RUFINO COLADO FERNANDEZ

78

42

36

71

2,289

1,228

1,061

2,060

TOTAL ALUMNOS
FUENTE UGEL ANDAHUAYLAS - 2010

FOTOGRAFIA Nº 03
INSTITUCION EDUCATIVA
GREGORIO MARTINELLY
PRIMERA CASA DE
ESTUDIO DEL NIVEL
SECUNDARIO CON 1070
ESTUDIANTES
INFRAESTRUCTURA
MODERNA PRIMERA EN EL
VALLE.
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EDUCACIÓN SUPERIOR:
El distrito de Talavera tiene un Centro de Educación Superior: La Universidad Nacional José María
Arguedas, la misma que viene funcionando con una carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial,
ubicada en la Comunidad de Chihuampata – Santa Rosa, los estudiantes tienen posibilidades de
seguir estudios superiores en la ciudad de Andahuaylas, Abancay, Ayacucho, Cusco y otros
departamentos. Las oportunidades de estudios están al alcance, ya que, en la ciudad de Andahuaylas
hay dos Universidades Nacionales y dos Universidades Privadas, de la misma forma existen Institutos
para diferentes especialidades. Los estudiantes egresados del nivel secundario estudian en el nivel
superior en un promedio de 25%,

están en preparación el 30%, La realidad del desarrollo humano

en el distrito de Talavera es preocupante porque la gran mayoría de egresados de nivel superior no
tienen oportunidades laborales, por tal motivo se dedican a la agricultura, ganadería, comercio y otras
actividades particulares, esta realidad requiere de un trabajo articulado y el apoyo en la formación
vocacional de los estudiantes. El Gobierno Local debe desarrollar un Plan Estratégico en Educación el
cual debe desplegarse de forma articulada con el objetivo de apoyar y fortalecer a los estudiantes y
profesores.
CUADRO Nº 11
POBLACIÓN CON NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS
DISTRITO DE TALAVERA

Nº

CATEGORIAS

TOTAL

%

1

Sin Nivel

2985

19

2

Educación Inicial

382

2.5

3

Primaria

5738

36

4

Secundaria

4205

28

5

Superior No Univ. incompleta

348

2.4

6

Superior No Univ. completa

435

2.7

7

Superior Univ. incompleta

551

3.5

8

Superior Univ. completa

924

5.9

16,649

100

TOTAL
FUENTE: INEI - 2007.
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Esta situación también es limitante del nivel de educación de la provincia de Andahuaylas y de la
población del distrito, por lo que continuar estudios superiores requiere mayores costos y la realidad
social no les permite, dejando de estudiar un promedio de 35 % del total de estudiantes egresados,
algunos para continuar sus estudios superiores ingresan a trabajar como empleados eventuales en
otros departamentos. En el distrito contamos con el funcionamiento de la Facultad de Ingeniería
Agroindustrial cuyo local está ubicado en Santa Rosa.

FOTOGRAFIA Nº 04 UNAJMA - SEDE ACADEMICA SANTA ROSA – TALAVERA

ANALFABETISMO.
El analfabetismo viene a ser una variable socio-educativa que traduce el nivel de desarrollo de un
país, y está referida a la población de 15 y más años de edad que no saben leer ni escribir.
La tasa de analfabetismo en el departamento de Apurímac en el Censo del año 1961 representa
76.0%, disminuye a 66.6% para el Censo de 1972; en el Censo de 1981 sigue disminuyendo a 52.3%,
el 69.0% de la población analfabeta es mujer, siendo más del doble que de hombres con un 33.4%,
esta misma tendencia se presento en el Censo siguiente de 1993 que muestra un 36.9%.
Las estimaciones de población analfabeta para Apurímac en 1995 es 33.1%. Analizando la situación
del departamento frente al promedio nacional, la población analfabeta de Apurímac en el año 2000 es
27.7% superando en tres veces al promedio nacional que alcanzó 9.3%, siguiendo esta tendencia en
el año 2005 la tasa de analfabetismo fue del 24.1%, mientras que para el 2010 fue de 21.8% según
proyección para el año 2015 será del 20.4%. como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
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CUADRO Nº 12
PROYECCION DE LA POBLACION ANALFABETA
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1961 – 2015
AÑOS
DEPARTAMENTO

1961

1972

1981

1993

1995

2000

2005 2010 2015

APURIMAC ( % )

76.0

66.6

52.3

36.9

33.1

27.7

24.1

21.8

20.4

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. INEI

GRAFICO Nº 03
EVOLUCION HISTORICA DEL ANALFABETISMO EN
EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1961 - 2015

2020

AÑOS

2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Uno de los principales problemas que afecta a la provincia de Andahuaylas es el alto porcentaje de
analfabetismo de la población mayor de 15 años a mas, que alcanza al 40.5% de la población.
Siendo mayor con respecto al departamento de Apurímac que alcanza el 36.9 %, como específica el
censo del año 1993.
GRAFICO Nº 04
POBLACION ANALFABETA EN LA PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

47%
53%

APURIMAC

ANDAHUAYLAS
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En el distrito de Talavera, el índice de analfabetismo es 1.18 por cada 100 habitantes. Esto
indica que un 11.8% de la población mayor de 15 años es analfabeta.

GRAFICO Nº 05
POBLACION ANALFABETA
DISTRITO TALAVERA

21%
ALFABETA

79%
ANALFABETA

Con respecto a los distritos de la provincia de Andahuaylas, refleja una disminución en sus
índices de analfabetismo. Esto debido a que los centros poblados periféricos, a la capital de
distrito y provincia cuentan con mayor concentración de población urbana, debido a que estas
aglomeraciones urbanas disponen de mayores facilidades en la atención de los servicios
educativos. Existe una importante población estudiantil en el distrito quienes se trasladan hasta
la ciudad de Andahuaylas que se encuentra a 05 Km. de distancia.

FOTOGRAFIA Nº 05 LA PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO ES LA EDUCACION
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La población analfabeta, se debe a situaciones de orden familiar, donde el padre de familia,
genera una situación de ausentismo y abandono posterior, debido a cuestiones de trabajo y por
la necesidad económica afectando mayormente a las mujeres. Esto genera procesos adversos al
desarrollo tanto personal como social, generando poblaciones de pobreza extrema y de
marginación social.

FOTOGRAFIA Nº 06 POBLACION QUE NO SABE LEER TAMPOCO ESCRIBIR

La estadística del año 2007 arroja resultados de 3,332 ciudadanos mayores de 20 años son
analfabetos debido a que en años anteriores no tuvieron oportunidad a la educación escolar,
esta población representa al 21 % de la población adulto mayor de un total de 16,649
ciudadanos a nivel distrital, saben leer y escribir 13,317 ciudadanos que representa a 79.9 %
del total de la población adulto, el cuadro siguiente nos muestra la realidad del nivel de avance
de la Educación en el Distrito de Talavera.
CUADRO Nº 13
TAZA DE ANALFABETISMO DISTRITAL
POBLACIÓN CON EDUCACIÓN - SABE LEER - NO SABE LEER
Nº

CATEGORIA

TOTAL

%

1

SI

13,317

79

2

NO

3,332

21

15,568

100

TOTAL
FUENTE: INEI - 2007.
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2.1. 3.- SITUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
El distrito de Talavera tiene ocho establecimientos de Salud, los cuales prestan servicios en las
comunidades de Talavera, Mulacancha, Llantuyhuanca, Choccepuquio, Luis Pata -Pampamarca,
Ccaccacha, Sachapuna y Uchuhuancaray, en la actualidad se planifica equipamiento y mejoramiento
con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia del servicio a los pobladores.
La problemática de salud es abordada desde dos aspectos fundamentales: las condiciones de salud
de la población (componente cultural, indicadores, etc.), y los servicios que se brindan en el ámbito
distrital.
La población del distrito enfoca el tratamiento de la salud desde la medicina tradicional y la medicina
moderna. La medicina tradicional se practica en espacios domésticos y constituye el primer
tratamiento para cualquier enfermedad; cuando ésta no surte efecto, sólo entonces recurren a la
medicina moderna que se brinda en los Puestos y Centros de salud.
CENTRO DE SALUD TALAVERA: El personal con que cuenta este establecimiento de salud es:

16 enfermeras.
01 Sanitario.
02 Obstetra.
03 Médicos
01 Biólogo.
03 Odontólogo.
01 Chofer.
01 Lavandera.
01 Servicio Personal.
02 Informáticos.

FOTOGRAFIA Nº 07 INFRAESTRUCTURA - CENTRO DE SALUD TALAVERA

El Centro de Salud de Talavera cuenta con equipamiento completo -farmacia, tópicos, laboratorio,
En cuanto a hospitalización cuanta con 35 camas, una sala de partos y consultorios médicos con
equipamiento básico. La infraestructura del Centro de Salud es nueva y se encuentra en buen estado.
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La mayor parte de la población de las diferentes comunidades se atiende en el Centro de Salud de
Talavera que brinda atención a toda las Comunidades del Distrito.
PUESTO DE SALUD UCHUHUANCARAY: Este Puesto de Salud solo cuenta con un técnico
enfermero permanente.
El puesto no tiene equipamiento suficiente, sirve como una atención de emergencia, solo cuenta con
una farmacia, 02 camas para el descanso de pacientes etc.
La Infraestructura del Puesto de Salud es de Material Rústico con muros de adobe, Techo de
calamina, el área construida es de 60 m2. Brinda Atención a las comunidades rurales de Orcconmarca
y Uchuhuancaray.
PUESTO DE SALUD SACHAPUNA: En este Puesto de Salud la atención es por dos técnicas
enfermeras de manera permanente.
El puesto no tiene equipamiento suficiente, sirve como una atención de emergencia, cuenta con una
farmacia, 02 camas para el descanso de paciente, 01 tópico, 01 consultorio.
La Infraestructura del Puesto de Salud es de Material Rústico con muros de adobe, Techo de
calamina, el área construida es de 80 m2, brinda atención a las Comunidades de Sachapuna, y
Posoccoy, el cuadro muestra el porcentaje de madres gestantes en los diferentes Puestos de Salud.
GRAFICO Nº 06
PORCENTAJE DE MADRES GESTANTES QUE SE ATIENDEN EN LOS PUESTOS DE SALUD

48

71

62

45

71

67

58

75

67

52

FUENTE: DISA CHANKA-ANDAHUAYLAS – 2010

En el cuadro siguiente se muestra la población de madres gestantes del grupo de población fértil
considerado de 15 a 19 y de 20 a 49 años de edad.
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GRAFICO Nº 07
POBLACIÓN DE MADRES GESTANTES - SEGÚN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

73

100

88

125

76
39

43

48

44

60

FUENTE: DISA CHANCA-ANDAHUAYLAS – 2010

ESTRATEGIAS DE SALUD EN LA ATENCIÓN DE MADRES GESTANTES:
1.- Aplicación de formatos que permitan el monitoreo y mejor manejo de algunos indicadores
de Control Postparto, Hoja del plan de parto, Hoja de Paquete de atención Integral de la Gestante.
2.- Reuniones de socialización de los Indicadores Maternos en forma mensual.
3.- Aporte en el trabajo coordinado con promotores de salud, autoridades comunales y AISPED.
4.- Alojamiento de las gestantes de la micro RED a partir de las 37 semanas en casa hogar.
5.- Reuniones de Sensibilización con Autoridades sobre la Mortalidad materno perinatal
DIFICULTADES EN LA ATENCIÓN DE GESTANTES:
1.- 2% de gestantes que ameritan casa hogar se rehúsan alojarse en ella, priorizando el cuidado de
sus animales y siembra.
2.- 45 % de gestantes tienen Captación tardía.
3.- Desabastecimiento de insumos de PPFF.
4.- Falta de alimentos para las madres del hogar materno
5.- 20 % Migración de gestantes.
6.- Deficiente informe en el reporte semanal de vigilancia activa de gestantes
EQUIPAMIENTO.
La Micro Red de Talavera como central servidor es la más equipada donde cuenta con los servicios
básicos, tales como: equipos, computadoras, cámara, radio comunicación, insumos básicos para las
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prestaciones de servicios especializados, los que requieren de equipamiento con prioridad son los
establecimientos de salud de las comunidades de Uchuhuancaray, Pampamarca, Ccaccacha,
Llantuyhuanca, Mulacancha, Sachapuna, y Luis Pata, el cuadro muestra el numero de comunidades
que atiende cada Establecimiento de Salud, se observa que el Centro de salud de Talavera es la que
atiende a la mayoría de los habitantes de las diferentes comunidades del distrito, es la que se
encuentra con equipos adecuados.
CUADRO Nº 14
COBERTURA DE ATENCIONES
ESTABLECIMIENTOS

Nº DE COMUNIDADES
QUE ATIENDE

TALAVERA

14

CCACCACHA

4

PAMPAMARCA

4

LUIS PATA

4

MULACANCHA

3

LLANTUYHUANCA

3

UCHUHUANCARAY

3

SACHAPUNA

2
TOTAL

46

FUENTE: DISA CHANCA-ANDAHUAYLAS – 2010

ESTADO DE LOS SERVICIOS.
El Establecimiento de Salud de Talavera es la más adecuada equipada y cuenta con todos los
servicios de salud, por lo que tiene la categoría de Micro Red, los Establecimientos de Salud de las
comunidades requiere equipamiento con tecnología por especialidades, así mismo es necesario la
construcción de los Puestos de Salud en algunas comunidades, el siguiente cuadro señala el ranquin
de atenciones por cada Establecimiento de Salud en las diferentes comunidades.
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GRAFICO Nº 08
RANQUING DE ATENCIONES DE PARTO INSTITUCIONALIZADO
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Para mejor atención de los pacientes, especialmente en los gestantes y control de los niños los
responsables de salud utilizan estrategias para una buena atención en los establecimientos de salud
tales como:
1.- Uso de pregnosticón en visitas domiciliarias
2.- Sensibilización en reuniones y asambleas generales en el inicio temprano de la atención
prenatal, uso de casa hogar y parto institucional
3.- Reuniones mensuales con las responsables de la estrategia en la Micro Red
4.- Incentivo con canastas a gestantes que inician tempranamente la atención prenatal
5.- Trabajo por sectorización en algunos establecimientos de la Micro red
6.- Incorporación del FUM en sello de triaje
7.- AIS mensual en los EE.SS. Para atenciones de medicina, odontología, laboratorio y otros.
Los responsables de salud también manifiestan algunas dificultades en la atención de los gestantes y
atención de los niños, los cuales podemos notar y mejorar con el objetivo de superar el nivel de
calidad humana.
1.- Gestantes adolescentes y madres solteras que ocultan su embarazo por vergüenza.
2.- Servicio de laboratorio inoperativo por falta de personal.
3.- Poco involucramiento del personal de salud en el trabajo por sector y para realizar las
interconsultas al servicio de obstetricia.
4.- Escasez de alimentos en el hogar materno
5.- Autoridades locales y comunales indiferentes a la salud de la población.
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INDICADORES DE ATENCIONES POR ESTABLECIMIENTO:
En cuanto a la atención por profesionales en los diferentes establecimientos refleja la realidad actual, en
los cuadros siguientes el ranquin promedio de atenciones de madres gestantes, niños de 1 a 14 años,
jóvenes de 14 a 25 y de 25 a 60 años con la finalidad de conocer el nivel de atención y variación de
asistencia al establecimiento de salud.
GRAFICO Nº 09
NIÑOS MENORES DE UN AÑO CON ATENCIÓN INTEGRAL
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FUENTE: DISA CHANCA-ANDAHUAYLAS – 2010

MORBILIDAD. Las principales enfermedades son:
Infecciones respiratorias agudas.- Esta enfermedad es común debido a causas climáticas, las heladas
y la falta de cuidados adecuados. Esta enfermedad generalmente ataca a los niños en los meses de
enero a febrero, junio y agosto de manera constante en promedio del 75% de los niños y jóvenes y en
adultos al 25%, en realidad es considerable que requieren atenciones constantes.
Enfermedades diarreicas.- Esta enfermedad se diagnostica en un 40% en niños menores a 5 años
generalmente a falta del lavado de las manos antes de alimentarse y luego de haber defecado o utilizado
los servicios, por consumir agua contaminada, por la contaminación de animales de corral, por la compra
de alimentos contaminados, por falta de cuidado a niños y jóvenes y por la presencia de elementos
contaminantes como los animales mayores y aves en niños, jóvenes y adultos mayores a 5 años este
caso en un promedio de 30%.
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Parasitosis.- Se origina por falta de higiene y salubridad por el consumo de agua contaminada, por la
contaminación ambiental, por la contaminación de animales mayores y menores; generalmente sufren
esta enfermedad niños de 1 a 9 años de edad de forma constante. Las atenciones en estas
enfermedades se dan en un 70% promedio.
Los cuadros siguientes muestran el número de atenciones de las principales enfermedades que se han
registrado durante el año 2010. En los diferentes Centro y Puestos de Salud.
CUADRO Nº 15
MORBILIDAD GENERAL POR DIFERENTES ENFERMEDADES.
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010
MICRO RED TALAVERA
Nº

DESCRIPCION

1

Infecciones Agudas de las
Vías Respiratorias
Enfermedades de la
Cavidad Bucal
Otros trastornos maternos
relacionados P.
Enfermedades infecciosas
intestinales
Otras enfermedades del
sistema urinario
Enfermedades del esófago,
del estomago
Enfermedades crónicas de
las vías respiratorias

2
3
4
5
6
7

MICRO RED UCHUHUANCARAY
TOTAL
CASOS
2150

Nº

DESCRIPCION

1

1,251

2

745

3

504

4

410

5

Infecciones Agudas de las
Vías Respiratorias
Enfermedades de la
Cavidad Bucal
Enfermedades infecciosas
intestinales
Enfermedades del
esófago, del estomago
Artropatías

472

6

Helmintiasis

41

397

7

Otras enfermedades
agudas de las vías
respiratorias
Otras enfermedades del
sistema urinario
Dorsopatias

45

Trastornos
conjuntiva

24

8

Dorsopatias

305

8

9

Síntomas y signos que
involucran el sistema
Otras enfermed. agudas de
las vías respiratorias

315

9

274

10

10

de

la

TOTAL
CASOS
204
74
52
54
43

43
45

FUENTE. : DISA CHANKA ANDAHUAYLAS – C.S TALAVERA

MICRO RED LLANTUYHUANCA
Nº
1
2
3
4

DESCRIPCION
Infecciones Agudas de las
Vías Respiratorias
Enfermedades infecciosas
intestinales
Síntomas y Signos
generales
Helmintiasis

MICRO RED SACHAPUNA

TOTAL
CASOS
976

Nº

DESCRIPCION

1

198

2

171

3

Infecciones Agudas de las
Vías Respiratorias
Enfermedades del
esófago, del estomago
Helmintiasis

135

4

Enfermedades de la
Cavidad Bucal

TOTAL
CASOS
300
98
86
71
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5

Otras infecciones agudas

116

5

6

Enfermedades del esófago,
del estomago
Dorsopatias

108

7
8
9
10

68

6

Trastornos de otras
glándulas endocrinas
Anemias nutricionales

103

7

Desnutrición

35

Enfermedades de la
Cavidad Bucal
Trastornos de la conjuntiva

99

8

30

74

9

Trastornos episódicos y
paroxísticos

71

10

Síntomas y Signos
generales
Otras enfermedades del
sistema urinario
Trastornos de la
conjuntiva

37

32
18

FUENTE. : DISA CHANKA ANDAHUAYLAS – C.S TALAVERA

GRAFICO Nº 10
NIÑOS CON IRAS EN RECUPERACIÓN
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FUENTE: DISA CHANCA-ANDAHUAYLAS – 2010

El cuadro muestra que los Establecimientos de Salud de Talavera, Mulacancha y Choccepuquio son los
que han atendido a mayor cantidad de niños con infecciones respiratorios agudas durante el año 2010,
observándose que estas enfermedades afectan a niños especialmente de cero a cinco años. Así mismo
las EDAS DISENTERICAS prolifera en la comunidad de Uchuhuancaray y en otras del distrito.

NUTRICIÓN Y DESNUTRICION EN EL DISTRITOHábitos Nutricionales de las Familias.
La taza de desnutrición en el distrito de Talavera es del 23 % y un trabajo articulado desde el año 2005
no ha permitido reducir totalmente la desnutrición, los pobladores generalmente cultivan papa, arveja,
cebada, maíz, haba, quinua y quiwicha siendo su principal actividad económica, muchas familias en el
distrito de talavera también se dedican al comercio y a otras actividades como la ganadería, a la
crianza de animales menores para venderlos en el mercado y autoconsumo.
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Existen programas para erradicar la desnutrición infantil a través de los centros y puestos de salud,
programas de Promoción de la Salud y otros que viene apoyando el estado en forma constante como
es el caso del desayuno escolar en los centros educativos a nivel nacional, con la finalidad de mejorar
los altos indicadores de desnutrición de niños en edad escolar.

FOTOGRAFIA Nº 08
NIÑOS MENORES DE
EDAD REQUIEREN
UNA ALIMENTACION
BUENA Y ATENCION
ADECUADA PARA
CRECER

Los hábitos de consumo están orientados por las estaciones del año, que determinan las cosechas de
sus productos como: Papa, maíz, trigo, cebada y ente otros siendo ellos productos predominantes en la
alimentación de sus familias. La nutrición de las familias del distrito de Talavera es baja por la economía
precaria que tienen las familias.
GRAFICO Nº 11
TAZA DE DESNUTRICIÓN CRONICA INFANTIL
DISTRITO DE TALAVERA
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PROGRAMAS EN NUTRICIÓN:
Los programas que apoyan a familias pobres, juegan un papel de lucha contra la desnutrición y la lucha
contra la pobreza, en el gobierno del presidente ALAN GARCIA PEREZ se implementó el programa
CRECER como un programa alternativo contra la desnutrición, al mismo tiempo funciona el programa de
VASO DE LECHE administrado por la municipalidad como también el PROGRAMA JUNTOS, Promoción
de la salud monitoreada por la municipalidad, estos programas están bien ejecutadas y con acertada
dirección viene funcionando en el distrito; uno de los resultados claros es la innovación de cocinas y porta
servicios como también la crianza de animales menores como el cuy; otras familias se dedican al cultivo
de hortalizas y otros productos para su comercialización y la reducción de la desnutrición.
El Ministerio de Salud también tiene un programa de lucha contra la desnutrición, distribuido mediante los
puestos de salud, los beneficiarios son niños menores de 5 años, madres gestantes, siendo administrado
por los puestos de salud, cuyos responsables manifiestan que el gran problema es el hecho que las
raciones distribuidas son consumidas por toda la familia y que ellos no pueden controlar esta deficiencia,
debido a que solamente los niños menores de dos año son citados a los puestos de salud para su
evaluación y completar con sus vacunas.

2.1. 4.- SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
AGUA POTABLE
En el valle del Chumbao, donde se encuentran el distrito de Talavera, el servicio de agua
cobertura al 70 % de familias que cuentan con el servicio de agua instalada en sus hogares.
Las familias que no cuentan con el servicio, consume agua de piletas públicas, acequias y
puquiales especialmente en las comunidades.

FOTOGRAFIA Nº 09
SERVICIO DE AGUA
EN LA COMUNIDAD DE
HUARATACA.
DEFICIENCIAS EN EL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA .
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Cerca al 50 % de las instalaciones con que cuentan las familias de las comunidades del distrito
de Talavera, se encuentran en condiciones deficientes especialmente en las comunidades de
Huarataca, Uchuhuancaray, Poccontoy, Pampamarca, los cuales se han convertido en un
sistema obsoleto y muchos de ellos han cumplido su vida útil, por lo que es necesario el
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la mayoría de las comunidades y
anexos.
En la capital de distrito, por su crecimiento poblacional, el servicio no abastece la demanda, en
algunos casos el sistema de agua ha cumplido con su período de vida útil. Además, un 60% de
la instalación tiene un tendido superficial que continuamente es interrumpido, debido a la
aparición de fugas de agua, a la vez se tienen una captación descubierta y sin los requisitos
técnicos necesarios, lo que origina que el agua sea contaminada por diversos residuos. Para la
zona urbana del distrito se requiere una nueva instalación de estructuras y redes de agua. Los
siguientes cuadros señalan el servicio de agua entubada en los distritos del Valle.
CUADRO Nº 16
SERVICIO DE AGUA EN LOS DISTRITOS
DEL VALLE DEL CHUMBAO
DISTRITO

%
60.4
70.0
53.2
61.2

ANDAHUAYLAS
TALAVERA
SAN JERÓNIMO
PROMEDIO

GRAFICO Nº 12
SERVICIO DE AGUA EN LOS DISTRITOS DEL
VALLE DEL CHUMBAO
45.8%
60.4%
53.2%

ANDAHUAYLAS

90.7%

TALAVERA

S. JERONIMO
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FOTOGRAFIA Nº 10 SERVICIO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POSOCCOY

A nivel del distrito el tratamiento de agua está a responsabilidad de los Establecimientos de Salud,
que intervienen en la capacitación a los miembros de las JASS para la operación y mantenimiento de
los sistemas y en el tratamiento del agua, también la Municipalidad Distrital participa a través de la
Empresa de Servicios de Agua y Desagüe ATALSAC .
GRAFICO Nº 13
SERVICIO DE AGUA ENTUBADA DISTRITO
TALAVERA

47.9%

CON SERVICIO

52.1%

SIN SERVICIO

En el distrito se ha incrementado de manera considerable la instalación del servicio de agua entubada,
especialmente en las diferentes comunidades apoyados por algunas entidades No Gubernamentales;
pero existe una deficiencia debido al incremento poblacional, siendo necesario realizar trabajos de
ampliación y mejoramiento de los sistemas. En algunos Centros Poblados existen instalaciones de
redes públicas que alimentan a piletas familiares y en algunos casos a piletas públicas que abastece a
hogares que no cuentan con el servicio de agua entubada.
DESAGÜE y LETRINAS
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En el Valle del Chumbao, el promedio de familias que cuenta con la red de desagüe es 47.9%.
En el Distrito de Talavera un 46.4% de las familias cuentan con el servicio de desagüe en sus
hogares. El 30.3%, acceden al servicio de pozo negro o ciego (letrinas), existe un incremento en
la instalación de la red de desagüe y letrinas, la municipalidad conjuntamente que algunas
instituciones viene promoviendo la ampliación de los sistemas de desagüe y de letrinas
sanitarias, sin embargo resulta deficiente al igual que la instalación del servicio de agua.
En el distrito es urgente la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, por la
ubicación y topografía de la zona, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas tiene en cartera el
proyecto integral de Saneamiento Básico del Valle del Chumbao que incluyen los distritos
urbanos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera. sin embargo las diferentes comunidades
requieren de la instalación, mejoramiento y ampliación de redes de desagüe, la instalación de
pozos de oxidación familiar y comunal.
Mas del 30% de la población rural del distrito no cuenta con servicios higiénicos, La mayor
cantidad de familias recurren al campo abierto para realizar sus necesidades fisiológicas
básicas. Es limitado el tratamiento y existe deficiencia en la instalación de pozas de oxidación,
los ríos y riachuelos se encuentran contaminados provocando el deterioro de la salud materna
infantil y la contaminación del medio ambiente.
Las siguientes fotografías muestran la existencia de letrinas en las comunidades de Huarataca y
Poccontoy.

FOTOGRAFIA Nº 11
LETRINA SANITARIA EN
LA COMUNIDAD DE
HUARATACA.
.
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FOTOGRAFIA Nº 12
LETRINA SANITARIA
EN LA COMUNIDAD DE
POCCONTOY

En el caso del servicio de desagüe, el crecimiento poblacional es continuo, requiere realizar
alianzas con los distritos de San Jerónimo y Andahuaylas a fin de conseguir la ampliación y a la
vez considerar la conexión de las aguas residuales al colector general que se ha considerado en
el Proyecto Integral del Valle del Chumbao el cual está diseñado como receptora de las aguas
servidas de los habitantes de los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera; este
proyecto considera el tratamiento de las aguas servidas evitando la evacuación de los
desperdicios al Río Chumbao.
En los Centros Poblados y Comunidades lejanas del distrito se hace necesaria la instalación de
letrinas sanitarias y pozos de oxidación familiar.
CUADRO Nº 17
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL VALLE DEL CHUMBAO
DISTRITO
ANDAHUAYLAS
TALAVERA
SAN JERÓNIMO
PROMEDIO

%
41.5
46.4
73.5
47.9

FUENTE : CENTRO DE SALUD. TALAVERA

El distrito de Talavera no existe un dispositivo de tratamiento de la basura, la mayoría de los
habitantes arrojan su basura a campo abierto, algunos lo incineran en sus chacras originando
contaminación del ambiente, otros depositan en las Accosccas, finalmente utilizan los ríos y
quebradas.

46

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIA Nº 13
BASURA DEPOSITADA
EN EL RIO CHUMBAO
SECTOR TALAVERA

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, las funciones referente a este tema para las
Municipalidades Provinciales es el de administrar y reglamentar directamente o por concesión el
servicio de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos.
La Municipalidades Provincial de Andahuaylas cuenta con un Botadero de Residuos Sólidos en
el Cerro San José, por más de 15 años los desechos producidos por los habitantes del distrito
urbano de Talavera son depositados en este Botadero que viene generando problemas de
contaminación a los habitantes de los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, se
hace necesario que las autoridades locales consideren como una amenaza este botadero para
los habitantes del valle y en forma urgente deben realizar gestiones y resolver este problema que
se considera peligro latente para la salud.
GRAFICO Nº 14
DISTRITOS EN EL VALLE DEL CHUMBAO CON
ELIMINACION DE EXCRETAS
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S. JERONIMO

47

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAFICO Nº 15
SERVICIOS BASICOS EN EL DISTRITO DE
TALAVERA
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LETRINAS

SIN SERVICIO

2.1.5 SITUACION DE LAS VIVIENDAS Y ORDENAMIENTO URBANO
En el distrito de Talavera, un 97.5% de las viviendas se encuentran ocupadas, mientras la
permanencia de personas en las viviendas registra un 84.8% y el restante son familias que se
encuentran de viaje permanente o transitorio. En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas,
un 79.1% es propia, y 20.9% se encuentra alquilada.
En el distrito de Talavera las viviendas son adquiridas mediante herencia y compra venta, existen
muchas viviendas en el casco urbano que son ofertados a precios muy elevados, con respecto a
las viviendas en los Centros Poblados y Zona Rural no tienen mucha demanda. El tipo de
material predominante en las paredes de las viviendas es adobe o tapial, esto evidencia la
práctica generalizada en la construcción como material de revestimiento, como también el uso
del material noble que se va extendiendo, principalmente en las áreas urbanas.
En los techos el material predominante, es la teja formada a dos aguas, esto debido a patrones
culturales existentes; el uso de la calamina va aumentado, aunque existe mayor preferencia por
el material noble, En las zonas rurales se conserva el uso de la paja, por ser un material que se
encuentra en el distrito.
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FOTOGRAFIA Nº 14
VIVIENDAS
CONSTRUIDAS DE
ADOBE CON TECHO
DE TEJA.

El tipo de piso predominante en las viviendas es la tierra, aunque el uso del cemento va
aumentando, especialmente en la zona urbana del distrito y algunos Centros Poblados. En muchas
viviendas se utiliza el cemento en la entrada y cuartos principales, mientras los pisos, en los cuartos
de almacén y corrales se mantienen con tierra.
Los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo, están presentando constantes movimientos
poblacionales hacia sus capitales de distrito y centros poblados, una población con escasos
servicios sociales y económico. Esto evidencia un alto grado de hacinamiento y promiscuidad, en las
zonas urbano marginales y rurales, en las cuales se cuenta con un solo dormitorio. Sus implicancias
se da en el desarrollo psicológico, así como en la salud, especialmente de los niños. En este caso
se debe considerar un programa de vivienda, en las zonas con mayor aglomeración poblacional,
viendo en el diseño el aspecto intercultural, la comodidad y calidez necesario para un desarrollo
humano sostenible.
La tipología de las viviendas en el distrito de Talavera esta dado por las características urbano rural,
en la cual existe un patrón de vivienda tradicional andina, que está vinculada a las actividades
productivas y comerciales especialmente en las comunidades y Centros Poblados.
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FOTOGRAFIA Nº 15
VIVIENDAS
CONSTRUIDAS DE ADOBE
CON TECHO DE
CALAMINA
C.P.M. LUIS PATA

El uso de material en las viviendas se comparte entre el adobe y piedra como elementos
estructurales, con altura promedio de dos niveles, sobre el cual se izan estructuras de madera y
techos generalmente a dos aguas cubiertos por paja, teja y calamina. En la fachada, existe unas
ventanas o puertas, debido a las condiciones climáticas, tienen dimensiones reducidas, actúan
principalmente como elementos de visibilidad para el cuidado del ganado.
Las viviendas en la zona urbana, se encuentran construidos de material noble, la mayoría de los
habitantes cuentan con viviendas de dos, tres, hasta de cinco niveles, en los últimos años se han
incrementado el costo de las viviendas en la ciudad, debido al incremento del comercio, el
alquiler de las viviendas cuesta caro y son muy escasos. La particularidad de estas edificaciones,
se sustenta en un mayor predominio con dos niveles y mayor incorporación de material noble
desde la estructura, el siguiente cuadro muestra el total de viviendas particulares, y aquellas que
cuentan con servicios básicos.
Total de Viviendas Particulares

5722

Viviendas con abastecimiento de agua

3714

Viviendas con Servicio higiénico

3259

Viviendas con alumbrado eléctrico

2912

Porcentaje de hogares en viviendas
particulares - Sin agua, ni desagüe ni
alumbrado eléctrico

3.5

50

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIA Nº 16
VIVIENDAS
CONSTRUIDAS DE
MATERIAL NOBLE
ZONA URBANA DEL
DISTRITO

Un tema importante es el ordenamiento urbano, la capital del distrito y Centros Poblados más
importantes no cuentan con su plan de ordenamiento urbano, lo que no permite establecer ni
proveer la organización con respecto a temas como expansión urbana, equipamiento y servicios;
en especial configurar su rol en el sistema de corredores económicos.
Sin un Plan de Ordenamiento Urbano Integral, como instrumento de planificación urbano – rural;
la tendencia es aún desorden en la delimitación de las calles, ubicación de parques, viviendas,
entre otros. Por lo tanto es necesario orientar a la población para el mejor ordenamiento y
crecimiento.
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2.2.- CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
2.2.1.

ORGANIZACIÓN BÁSICA.

La familia es la organización básica de la sociedad, en zonas urbanas y con una mayor
integración al mercado, tiene acceso a diferentes oportunidades, existe relación equitativa
entre el hombre y la mujer en temas de educación, salud, capacitación y responsabilidad de un
cargo. Siendo diferente en las zonas rurales donde mayores oportunidades tienen los varones.
El número promedio de hijos por familia es de 05. En el seno familiar, los hijos varones gozan
de preferencia porque representan oportunidades de mejoras económicas y sociales. El acceso
a la educación seda a varones y mujeres, entre las edades de 6 a 15 años. El papel del hijo
varón en la familia, está en apoyar las actividades realizadas por el padre, mientras las mujeres
en los apoyos familiares dentro del hogar. Los hijos mayores se trasladan en igual oportunidad
hacia las ciudades como Cuzco, Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, y la Selva Central. La
ciudad de Lima alberga a la mayor población del distrito de Talavera.
En cuanto a las decisiones, se discuten internamente en el hogar, pero el representante es el
varón, quien lleva la voz representativa de la familia. La participación de la mujer en el distrito,
viene hacer más representativa y también a través de sus organizaciones e instituciones. La
participación de la mujer en las decisiones sigue siendo bajo una condición de grupo
minoritario.
Siendo la unidad fundamental, debe tomarse en cuenta para la formulación y gestión del Plan,
su condición de participante en las organizaciones territoriales y funcionales, la vuelve
estratégica en el desarrollo del distrito. Las familias son afectadas por diversos problemas que
influyen en las características y el desenvolvimiento de las organizaciones sociales.
La violencia familiar influye decisivamente en la desintegración de la unidad familiar; en las
áreas rurales y urbanas afectan al tejido social local. En esas condiciones se hace difícil hablar
de “desarrollo local”.

2.2.2 ASPECTOS CULTURALES
IDIOMA
El dialecto quechua y castellano, convive en las relaciones económicas, sociales y políticas de
las familias y pobladores.
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En el distrito de Talavera, un 35.7% de la población habla el castellano, mientras el 64.3%,
habla el quechua, siendo los menores de edad con mayor incidencia. Es evidente el manejo
generalizado del castellano, esto debido a su relación existente con el mercado, la población es
bilingüe. Sin embargo, se evidencia una pérdida de importancia del idioma quechua tanto por
los requerimientos de un sistema social que se va incorporando decididamente al modo de vida
urbano, donde el idioma castellano es exclusivo, así como por prejuicios sociales en la propia
población rural. En el 90% de los centros educativos se imparte una educación en el idioma
castellano, evidenciando un desconocimiento de la realidad. a esta población escolar se
imparte el estudio del inglés. En los centros poblados alejados del distrito, el quechua, se
mantiene como una manera de comunicación entre las personas mayores y menores de edad.
GRAFICO Nº 16

DIALECTO DE LA POBLACION
DISTRITO TALAVERA

35.7%
64.3%

CASTELLANO

QUECHUA

RELIGIÓN
En Talavera, al igual que en otros distritos de Andahuaylas, su alto grado de fervor religioso se
manifiesta a través de sus expresiones culturales, que se realiza anualmente. El 90 % de la
población profesa la religión católica, con una activa participación personal o grupal, pero
existe una tendencia y también un trabajo sistemático de visita casa por casa, para incorporar a
población a las organizaciones evangélicas, que representa el 8.2%, y un mínimo porcentaje
que se incorpora a otras instituciones religiosas. Para el poblador andino, existe una
cosmovisión que complementa la relación entre el fervor religioso existente y su veneración a
costumbres y tradiciones.
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FOTOGRAFIA Nº 17
COSTUMBRES
Y TRADICIONES
RELIGIOSOS

GRAFICO Nº 17
RELIGION QUE SE PROFESA
DISTRITO TALAVERA

8.2%

CATOLICO

90.3%

EVANGELICO

CREENCIAS Y COSTUMBRES
En el distrito de Talavera se sigue manteniendo las expresiones culturales a través de las
creencias y costumbres heredadas que viene relacionado con sus actividades de tipo agropecuario
y en algunos casos con su modo de vivencia y formas de convivencia social. Estas expresiones
están relacionadas con las diferentes festividades que se realiza en los distritos anualmente.
Las principales creencias y costumbres en el distrito son : huasi huasi, ramo de flores, paccha
taccsay, huasichacuy, ayni, jalapa, wawa pampay, rimaycucuy, bautizo de las wuahuatantas,
carnavales, entre otras.
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CUADRO Nº 18
PRINCIPALES FESTIVIDADES - DISTRITO DE TALAVERA
PRINCIPALES FESTIVIDADES
Fiesta de Año Nuevo
Fiesta del Niño Jesús de Praga
Fiesta de Carnaval
Fiesta de Semana Santa y Resurrección
Fiesta de Carnaval
Fiesta de Semana Santa
Día de Apurímac
Virgen de Fátima
Fiesta de Santa Cruz
Fiesta de San Pedro y San Pablo
Fiesta de San Juan
Virgen del Carmen
Fiesta de Santiago y Patrón del Distrito
Fiesta Jubilar (Aniversario del Distrito
Virgen de la Asunción
San Lorenzo , Santa Rosa de Lima
Señor de la Exaltación ( Señor de Huanca )
Virgen de Cocharcas
Señor de Los Milagros
Día de todos los Santos
Virgen de Concepción
Fiestas de Navidad con las danzas costumbristas de la
zona.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

FOTOGRAFIA Nº 18 COSTUMBRES EN CARNAVALES
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RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y NATURALES
A nivel del distrito, se encuentran las ruinas arqueológicas de Achanchi y las Chullpas de
Rumichurcco. En cuanto a los restos naturales, se encuentra las Cavernas de Sotocc; las
Aguas Termales de Hualalachi, Hoscos Huayco, Florida; los Bosques de Pischu y
Orcconmarca; el Mirador de Ladilla, árboles frutales de Chumbibamba, Aranjuez,
Chihuarpampa, Mulacancha, Huayrapata, Huaytara y Paccalle.

FOTOG. Nº 19 Mirador en HUARATACA – Laguna en Huampica.

2.2.3 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
GOBIERNO LOCAL
En la década de los noventa se inicia un proceso de replanteamiento del papel del estado, se
promueve una propuesta de reformas económicas e institucionales. En el Perú se implementa
reformas de orden económico y no institucional. El modelo peruano implementa reformas
institucionales, como el modelo de descentralización político y jurisdiccional, en donde las regiones se
estructuran sobre la base de antiguos departamentos. La conformación de las regiones se realizara
por voluntad de la población y no por imposición y el papel de los gobiernos locales fortalecidos en el
proceso de descentralización. A partir de este proceso se implementa nuevos mecanismos de
participación de la sociedad civil en el control público y político, que contribuirá al fortalecimiento de la
democracia, concertación, participación ciudadana, planteamiento estratégico, presupuesto
participativo y competitividad.
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De acuerdo a la Constitución Política del Estado, los municipios se denominan Gobiernos Locales
Provincial y Distrital, constituyen las unidades básicas de la organización política y administrativa,
siendo parte de una expresión de proceso de descentralización política. La organización municipal,
de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 se instituye en la autoridad del
Concejo Municipal conforme lo establece la ley; los acuerdos que adoptan los regidores en una
reunión de Concejo conjuntamente con el alcalde, se designan responsabilidades a través de
Comisiones de Trabajo para un determinado periodo que pueden ser de un año o más, de acuerdo a
la necesidad de reestructuración o mejoramiento de la labor municipal.
El Alcalde cumple funciones ejecutivas y es a la vez el Personero Legal de la Municipalidad; siguiendo
en orden de jerarquía la labor de los Regidores.

FOTOGRAFIA Nº 20 PALACIO MUNICIPAL – DISTRITO DE TALAVERA

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAVERA
La Municipalidad Distrital de Talavera está organizada de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades
en Órganos de Gobierno que está a cargo del Consejo Municipal lo integra el Alcalde y los Regidores, el
Gerente Municipal, los Órganos de Asesoramiento, Órganos de apoyo y los Órganos de Línea que son
las Instancias Técnicas de Ejecución de acciones a favor de la población entre ellos, la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Sub Gerencia de Servicios Públicos, Sub Gerencia de
Desarrollo Económico Social y Ambiente, Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. Tal como
se observa en el siguiente organigrama.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TALAVERA.
El presupuesto del distrito de Talavera para el año fiscal 2011, fue de la siguiente manera:
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Comprende los ingresos generados por las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y
Prestación de Servicios. por este concepto la Municipalidad Distrital de Talavera ha tenido como
ingreso la suma de 410,073 nuevos soles, tal como se muestra en el cuadro:
Fuente de Financiamiento
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PIA

PIM

Recaudado

300,000

421,851

410,073

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de
Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, por
este concepto la Municipalidad genero un ingreso de 111,032 soles

Fuente de Financiamiento
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PIA

PIM

Recaudado

0

111,032

111,032

RECURSOS DETERMINADOS
Comprende los rubros : Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación Municipal, Impuestos
Municipales, Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. teniendo como
ingreso total por este concepto la suma de 5,971,654,000.00 soles.

Fuente de Financiamiento
5: RECURSOS DETERMINADOS



PIA

PIM

Recaudado

2,406,490

6,470,629

5,971,654

En la fuente de Financiamiento FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL – FONCOMUN , la
Municipalidad ha tenido un ingreso de S/. 2,284,847,00 nuevos soles



En la fuente de Financiamiento OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES se ha recaudado la
suma de S/. 195,803.00 nuevos soles.



En la fuente de Financiamiento CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS,
Y PARTICIPACIONES, se ha logrado la suma de S/. 3,491,004.00 nuevos soles.
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CUADRO Nº 19
FUENTES DE INGRESO POR DIFERENTE MODALIDAD
Periodo 2011
NUEVOS
FUENTES DE INGRESO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SOLES

PORCENTAJE

410,073.00

6.32

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

410,073.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

111,032.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

111,032.00

RECURSOS DETERMINADOS

5,971,654.00

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

1.71

91.97

2,284,847,00
195,803.00
3,491,004.00

ADUANAS, Y PARTICIPACIONES
TOTAL

6,492,759.00

100.0

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA – Presupuesto Institucional

La Municipalidad Distrital del total de sus recursos logrados COMO INGRESO en el año 2011 ha
destinado en la ejecución de diversos compromisos, gastos administrativos, gastos en actividades y
proyectos,
En el Presupuesto Institucional de Apertura PIA año 2011, la Municipalidad Distrital de Talavera ha
programado la suma de S/. 3,266,344.00 nuevos soles para cubrir los diversos gastos , sin embargo
en el PIM se ha alcanzado el monto de S/. 8,880,181.00 soles, monto que ha sido incrementado para
gastos desde la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados para el proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO POCCONTOY Y BELLAVISTA, DEL
DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC” con la suma

de

S/. 2,683,858.00 soles.
A Diciembre del 2011 la Municipalidad tiene un egreso de S/. 5,613,683.00 soles y un saldo de casi
tres millones de soles para el ejercicio del 2012 .
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CUADRO Nº 20
FUENTES DE EGRESO POR DIFERENTE MODALIDAD
Periodo 2011
ACTIVIDAD / PROYECTO

PIA

PIM

EJECUTADO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DEPORTE FUNDAMENTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
SUPERVISION Y CONTROL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
PROMOCION DEL COMERCIO
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA
REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION
RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS
CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO, EN LAS
ORGANIZACIONES Y LA POBLACION EN ZONAS
RURALES
ELECTRIFICACION RURAL
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS
DESARROLLO DE CAPACIDADES
EQUIPAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DESAGUE
MEJORAMIENTO DE PEQUEÑAS IRRIGACIONES
MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO
POCCONTOY BELLAVISTA, DEL DISTRITO DE
TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC
TOTAL

128,84
7
1,312,686
38,236

111,48
9,7
1,719,062
38,236

109,285
9,7
1,579,751
38,236

25
28,774
78,4
11,1
352,489
20,58
18,9

105,825
7,845
82,746
4,751
365,929
17,811
22,308

105,824
7,836
62,965
4,75
365,929
11,835
21,792

20

31,764

31,763

10
297,369

0
297,369

0
292,393

15,92
0
0
801,05

0
11,5
1,284,739
896,336

0
0
1,141,482
130,275

0
0
0
0
0
0
0
0

129,332
182,603
241
125
107,891
30
18,584
150

101,11
72,301
134,563
114,701
0
0
18,305
134,736

0
0
100
0

56,053
31,9
100
16,559

26,469
23,062
100
12,972

0
3,266,344.00

2,683,858
8,880,181.00

961,65
5,613,683.00
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La Municipalidad, a Diciembre del año 2011 cuenta con 70 trabajadores , 47 nombrados y 23
contratados tal como se observa en el cuadro:
CUADRO Nº 21
RELACION DE NIVELES REMUNERATIVOS DE LOS TRABAJADORES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
Nº

NIVELES REMUNERATIVOS

CANT.

1

FUNIONARIOS DE NIVEL F3

1

2

FUNIONARIOS DE NIVEL F2

2

3

FUNIONARIOS DE NIVEL F1

7

4

TRABAJADORES DE NIVEL SPA

7

5

TRABAJADORES DE NIVEL SPE

2

6

TRABAJADORES DE NIVEL STB

16

7

TRABAJADORES DE NIVEL STC

5

8

TRABAJADORES DE NIVEL STD

1

9

TRABAJADORES DE NIVEL STE

6

10

TRABAJADORES DE NIVEL SAA

4

11

TRABAJADORES DE NIVEL SAB

4

12

TRABAJADORES DE NIVEL SAC

3

13

TRABAJADORES DE NIVEL SAD

1

14

TRABAJADORES DE NIVEL SAE

11

TOTAL

70

CENTROS POBLADOS MENOR DEL DISTRITO DE TALAVERA.
El surgimiento y creación de los Centros Poblados Menores es una expresión de cambio en el
escenario nacional, regional; impulsado por las poblaciones campesinas y urbanas populares, como
una estrategia de inclusión al Estado y de acceso a los recursos del tesoro público. Un cambio que
además modifica las anteriores formas de representación social y política que estos sectores han
tenido, en un contexto caracterizado por una profunda crisis de representación social.
Este proceso social, sin embargo, enfrenta limitaciones en la dinámica general de las municipalidades
del país. Por un lado, la concentración de la labor municipal en las capitales de provincia y de distrito
en desmedro de la atención de la población rural que vive fuera de estos núcleos urbanos. Esta
situación que ha caracterizado el comportamiento de todo el aparato estatal del estado anterior, si
bien ha cambiado en gran medida con la orientación de la inversión pública a las áreas rurales y
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urbanas populares más pobres. Sin embargo el surgimiento de los Centros Poblados Menores
cuestiona este esquema y presiona por acceder a los recursos de manera proporcional.
El distrito de Talavera, cuenta con los Centros Poblados Menores de Luis Pata, Pampamarca, y
Llantuyhuanca Chaccamarca, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y otras
normas que considera la creación de Centros Poblados, dependerá de las estrategias de gestión, de
los recursos municipalidades, de la responsabilidad de las autoridades comunales y participación en
las decisiones de las autoridades ediles.
La estructura organizativa de los Centros Poblados Menores, está dada por el Alcalde Menor y sus
Regidores, Presidente Comunal y su Junta Directiva, Teniente Gobernador y Juez de Paz, Presidente
de Autodefensa Civil, Presidenta del Club de Madres y Vaso de Leche, Promotores de Salud APAFA
y otras autoridades.

FOTOGRAFIA Nº 21 - TALLER PARTICIPATIVO PDL. C.P. M. LUIS PATA

FOTOGRAFIA Nº 22 - TALLER PARTICIPATIVO PDL. C.P. M. PAMPAMARCA
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FOTOGRAFIA Nº 23 TALLER PARTICIPATIVO PDL - . LLANTUYHUANCA

2.2.4 ORGANIZACIÓN COMUNAL.
Su proceso histórico empieza con el encuentro entre el ayllu ancestral y las comunidades o
reducciones españolas. Siendo la organización social básica que tiene un rol eficaz en la estrategia de
reproducción biológica y social de sus familias. Con una compleja racionalidad y cosmovisión que
ordena su relación con la diversidad geográfica ecológica del espacio, a través del control de los pisos
ecológicos. La comunidad campesina es un espacio en el que se busca normar socialmente el
equilibrio entre los intereses familiares y sociales o comunales. Esta capacidad es la que explica, en
gran medida, su funcionalidad y persistencia, sustentando su potencial de futuro.
Proporciona a sus miembros territorialidad, sentido de pertenencia e identidad. A su interior se
constituyen múltiples formas de organización funcional con una alta flexibilidad para generar
respuestas específicas frente a los desafíos naturales, económicos, sociales y políticos. En algunos
casos los programas paternalistas y asistencialista de ayuda alimentaría que implementa el Estado e
instituciones privadas en zonas de extrema pobreza provocan una limitada capacidad de
representatividad y liderazgo, restringiendo una toma de decisión dentro de una democracia directa y
representativa.
La organización comunal es el soporte en los procesos de reconstrucción de sus economías y
sistemas de vida, en el establecimiento de nuevas relaciones democráticas con los gobiernos locales,
constituyéndose en la base de articulación de un nuevo tejido de poder que supera la tradicional
estructura estatal y de poder excluyente. Hoy se encuentran ante el desafío de transitar hacia nuevos
roles productivos, sociales y de seguridad.
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No obstante los riesgos y amenazas que conllevan los nuevos procesos a las comunidades
campesinas, es su supervivencia en el tiempo, su gran voluntad para adecuar sus organizaciones
funcionales y su voluntad para transitar hacia el futuro. son estrategias de sobrevivencia. se observa
relativa capacidad de transitar hacia estrategias de autodesarrollo, de generación de ingresos,
capacidades y destrezas y de acceso a ingresos familiares.
En el Departamento de Apurímac se encuentra registradas 377 comunidades campesinas. De las
cuales 120 comunidades se encuentran en la Provincia de Andahuaylas que representa el 31.8% del
departamento.
En el Distrito de Talavera, la Dirección Sub Regional Agraria de Andahuaylas tiene registrada 08
comunidades campesinas, sin registrar la comunidad de Huarataca y Bellavista que representa en la
provincia el 8.3%. tal como se observa en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 22
COMUNIDADES CAMPESINAS REGISTRADAS DISTRITO DE TALAVERA
NOMBRE DE LA COMUNIDAD
BUENAVISTA
CCACCACHA
LLANTUYHUANCA
LUIS PATA
MULACANCHA
OSCCOLLAPAMPA
PAMPAMARCA
UCHUHUANCARAY

RESOLUCION

FECHA

169-87-DR-XIX-A
098-TC
269
076-79-DR-XX
113-78-AE. VII
0075-79-DR-IX
0162-TC
253

12-11-87
04-08-68
07-25-66
07-04-79
05-23-78
07-04-79
06-10-88
07-18-66

FUENTE : DIRECCION SUB REGIONAL AGRARIA DE ANDAHUAYLAS

GRAFICO Nº 18
COMUNIDADES CAMPESINAS RECONOCIDAS
CON RESPECTO A LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
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Existe una tendencia generalizada a ser reconocidos legalmente.

se percibe un proceso de

conversión de comunidades a Centros Poblados Menores, los anexos en comunidades, y los caseríos
en anexos; con el objetivo de alcanzar beneficios sociales. En algunos casos, las comunidades
madres no permiten su reconocimiento legal debido a problemas en la delimitación de las tierras.
Las comunidades campesinas, están conformadas por todo comunero inscrito en los padrones
comunales y que reúne las siguientes características: El mayor grupo de jefes de familia está en los
60 años, seguido por el grupo de 25 a 29 años. El grupo de comuneros con mayor carga familiar esta
en las edades de 35 a 45 años. El grupo de edad entre los 35 a 45 años tienen mayor presencia
comunal, significando una fuerza laboral que se concentra en la actividad agropecuaria.
En el distrito de Talavera, con respecto al lugar de nacimiento de los comuneros, es notable la
presencia de foráneos, los cuales adquirieron la categoría de comuneros después de cumplir los
requisitos necesarios. La tendencia va a nivelarse por la incorporación de los hijos que adquieren
mayoría de edad.
La representación se otorga en la asamblea comunal que es la máxima instancia de decisión, sus
acuerdos son tomados como leyes. La asamblea está conformada por la mitad más uno de todos los
comuneros empadronados y representado por una directiva comunal conformada por un presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales. El presidente de la directiva comunal, es el
representante legal de la comunidad campesina, responsable de la administración y conducción
institucional.
Siendo la institución más representativa, su papel debe orientarse en ser actor decisivo en el
desarrollo de su localidad, con propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.
Para esto se necesita la capacitación e instrucción de las autoridades, como también de la población.
Su poder de decisión se ha disminuido debido a factores sociales, económicos y políticos en las
décadas anteriores. Con respecto a la infraestructura se encuentra en condiciones regulares
reflejadas en construcciones de adobes sin revestimiento, piso de tierra, antiguos techos de tejas que
permiten las filtraciones de agua en épocas de lluvia. Cuentan con limitados mobiliarios y equipos
para su funcionamiento, como también la capacitación a sus representantes y autoridades.
2.2.5

ORGANIZACIONES DE BASE
Su papel en el desarrollo, está enfocado a ser actores activos, con una característica basada en la
solidaridad y reciprocidad. Debido a los problemas en las décadas pasadas su participación estuvo
limitada y debilitada, inclusive estuvieron en un proceso a desaparecer, producto de la crisis de
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representatividad. A pesar de la situación surgieron nuevos actores y nuevas formas de organización
social, que se expresan en su puntualidad, con un carácter local que buscan crear soluciones a
necesidades concretas. Su participación estuvo enfocado aún asistencialismo y paternalismo estatal y
particular, sin una participación en la Toma de Decisiones. Frente a los nuevos escenarios locales y
globales se necesita organizaciones capacitadas y fortalecidas.
Las experiencias de planificación, concertación y fortalecimiento institucional en espacios locales
(distritales – provinciales), ha generado nuevos liderazgos, con una mayor presencia de la mujer. Sin
embargo se carece en su funcionamiento, de una orientación técnica razón por la cual, existe
organizaciones legalmente no constituidas, una limitante en el manejo de herramientas de gestión
como planes de trabajo, manuales de organización y funciones ni reglamentos internos. Esto genera
una debilidad del capital social e institucional. Para esto es vital la capacitación de sus autoridades,
representantes, como también de la población. Existe organizaciones de base que en su mayoría
deben su existencia a las necesidades administrativas o ejecutorias de las diversas instituciones o
programas que tienen su accionar en ellas.
A nivel distrital, existen organizaciones de base, con características de solidaridad y reciprocidad,
para superar su condición marginal. La junta de vecinos, consejo de jóvenes, comité de seguridad
ciudadana, comité de regantes, comité de agua potable, club de madres, 31 comité vaso de leche (
4367 beneficiados ), comedores autogestionarios, comité de electrificación, asociación de taxis inter
distrital, asociación de comerciantes, comité

vial, organización de productores, organizaciones

religiosas, deportivas, asociación de padres de familia (APAFA), entre otras. Ver el siguiente cuadro
CUADRO Nº 23
COMITÉ DE VASO DE LECHE EN EL DISTRITO DE TALAVERA

COMITE
ARANJUEZ
ACCOSCCA
BELLAVISTA
BUENAVISTA
CERCADO
CCACCACHA
CHILLCARACCRA
CHIHUAMPATA
CHUMBIBAMBA
CHACCAMACA
HUALALACHI
HUARATACA
LA FLORIDA

NOMBRE DE PRESIDENTA
ANTONIA FERNÁNDEZ MALLQUI
SOFIA RICHARTE CHIPAO
NOEMÍ RIVERA HURTADO
NORY AROSTY ZEVALLOS
NELIDA GUIZADO TELLO
FELICITAS SAYAGO ORTEGA
SANTOSA ROMERO CHIPANA
HERLINDA CARDENAS SERNA
LOURDES ALCARRAZ GUILLEN
GUADALUPE QUINTANA OLARTE
ROSA GUIA ALCARRAZ
EUGENIA LAURA GUZMAN
GEOVANNA PALOMINO ACHATA

Nº BENEF.
182
190
119
136
548
61
85
153
109
138
110
96
108
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LUIS PATA
LLANTUYHUANCA
MOLLEPATA
MULACANCHA
ORCCONMARCA
OSCCOLLOPAMPA
PACALLE
PACHAPUQUIO
PISCHU
PUMACURI
POCCONTOY
POSOCCOY
PAMPAMARCA
SANTA ROSA
SACHAPUNA
TIMPUCCHUAYCCO
TANCARHUAYCCO
UCHUHUANCARAY

2.2.6

BENEDICTA SANABRIA PANTOJA
CLAUDIA AYALA RIVERA
RUTH CRANADOS VARGAS
SEGUNDINA GUIZADO RIVERA
CLAUDIA VARGAS BULEJE
GILBERTA MALPARTIDA TINCOPA
MERCEDES CENTENO JUNCO
MIRIAM ORTEGA SALAZAR
SONIA ALCARRAZ NAVEROS
MARIA GUIZADO GUTIERREZ
DELIA GUTIERREZ ANDRADA
VALERIA MIRANDA VARGAS
YOLANDA UTANI ALCARRAZ
ANTONIA ZARSO RAMOS
MERCEDES MARTINEZ ANDIA
PILAR LOA ANDIA
CONCEPCIÓN HURTADO LLOCCLLA
YENNY ORTEGA AUCCACUSI
TOTAL

103
163
354
201
51
101
64
240
51
131
65
86
284
96
86
78
71
107
4367

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
Por su ubicación estratégica, y la promoción de agentes externos privados y públicos que participan
de la idea de cadenas productivas. La tendencia en el distrito de Talavera, es a constituirse y
fortalecer organizaciones de productores. Una limitante para el establecimiento de estas propuestas
es la pobreza rural existente, capacidades de sus actores poco desarrolladas para incursionar
decididamente en un entorno de competencia y la poca capacidad del mercado local y regional en
absorber su producción.
Los centros poblados asentados en el casco urbano tienen una mayor posibilidad por su relación con
el mercado, presentan mejores condiciones de organización y predisposición para impulsar este tipo
de organizaciones. Existe la organización de mujeres productoras agropecuarias de Andahuaylas, que
está presidido por una directiva, formada en base a los proyectos productivos ejecutados en sus
ámbitos y con un promedio de 30 familias participantes.
Al igual que las organizaciones de base, tienen una característica en su funcionamiento, trabajan sin
contar con una orientación técnica razón por la cual ninguna está constituida legalmente, no manejan
herramientas de gestión como planes de trabajo, no tienen manuales de organización y funciones ni
reglamentos internos.
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2.2.7 UNIDADES VECINALES
La desigual distribución de la población en la capital de distrito, como centro urbano, debido aún
acelerado crecimiento poblacional, ha constituido a áreas agrícolas como parte del casco urbano,
involucrando a un conjunto de núcleos urbanos cercanos y conformando “ Unidades Vecinales “. En el
distrito las Unidades Vecinales están conformado en Chumbibamba, Chihuampata, Masuraccra, Santa
Rosa, Hualalachi, Aranjuez, Pachapuquio, Huayao y Ccehuarpampa.

FOTOGRAFIA Nº 24 - REPRESENTANTES - UNIDADES VECINALES DEL DISTRITO.

2.2.8

INSTITUCIONES PÚBLICAS – PRIVADAS
En el distrito de Talavera existen algunas Instituciones Públicas y Privadas, la gran mayoría se
encuentran centralizadas en la capital de la Provincia de Andahuaylas.
INSTITUCIONES PRIVADAS
Las ONG(s) Vida Dulce, Minka, Iglesia Evangélica, LLancasun, Cooperativa Santa María
Magdalena, etc.
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FOTOGRAFIA Nº 25 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA MARIA MAGDALENA EN TALAVERA

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Dirección Sub Regional de Transporte, Agricultura, CLAS Talavera, Policía Nacional del Perú,
Instituto Tecnológico SENATI, Gobernación Distrital, Juzgado de Paz.

FOTOGRAFIA Nº 26 - SENATI EN TALAVERA
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2.2.9

INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN.
Las experiencias de concertación promovida a partir de experiencias particulares en el ámbito
nacional donde se comprueba que las municipalidades se han convertido en el órgano de gobierno
que mejor conoce las necesidades de su entorno, y por lo tanto indicados en asumir la promoción del
desarrollo, a partir de su fortalecimiento de su capacidad de convocatoria y gestión en el plano
provincial y distrital.
Se destaca en este contexto, el creciente papel de Promotores del Desarrollo y de la Concertación.
“El proceso de Concertación se define como: Acciones que permiten el encuentro de diversos actores
sociales con la finalidad de lograr o buscar de terminados benéficos y establecer un espacio
institucionalizado de participación de la sociedad civil para dirigir y oriental el Desarrollo Local. “
Anterior a la formulación del Plan de Desarrollo Distrital existe experiencias de concertación que han
sido auspiciado por instituciones pública y privada; sin embargo, algunas instancias en la práctica han
sido abandonados, no cuenta con objetivos y acciones concretas que se plasmen en planes de trabajo
al corto y mediano plazo, además de no contar con recursos materiales y económicos necesarios. Es
integrante de la mesa de concertación de la provincia de Andahuaylas. Luego de la formulación del
plan sea constituido un comité de desarrollo distrital y comités de desarrollo local, con apoyo de las
instituciones participantes en la formulación.
Existe una expectativa hacia las instancias de concertación, debido a no concretar propuestas
planteadas por la población debido al poco conocimiento, a la falta de capacitación y orientación para
realizar trabajos concertados, por lo que se hace necesario promover espacios de capacitación,
fortalecimiento y participación comunal para llegar a acciones concertadas para el desarrollo.

FOTOGRAFIA Nº 27
ESPACIOS DE
CONCERTACION EN LA
UNIDAD VECINAL. DE
HUALALACHI
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2.3

CAPITAL ECONOMICO
2.3.1

SUPERFICIE Y TOPOGRAFÍA.

MORFOLOGÍA.
La topografía del distrito es moderadamente accidentada, se caracteriza por tener una superficie
quechua como predominante que se extiende por encima de los 2,425 m.s.n.m, a 3619 m.s.n.m
presenta una serie de colinas truncadas por efecto de la erosión de tierras. El capital del distrito se
sitúa en una vertiente plana dividida por el afluente rio chumbao en dos márgenes, con una variada
riqueza arenas al borde del rio.
IMAGEN Nº 01
MORFOLOGIA DEL DISTRITO DE TALAVERA

2.3.2. USO DE SUELOS.El distrito de Talavera se encuentra sobre una litología variada; están conformadas por valles aluviales
interandinos que tienen una elevación moderada cubierta de agricultura. Estos suelos en su proceso de
formación han sufrido la influencia de factores internos y externos principalmente de la roca madre y del
clima, que finalmente son los que determinan su calidad y características, lo que nos indican su
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capacidad de uso, para instalar determinados tipos de cultivos, En general, muestran una aptitud bien
diferenciada en función a los cultivos principales establecidos, sin embargo no siempre están de
acuerdo a la capacidad de los mismos. Así podemos ver que gran parte del territorio tiene como cultivo
principal la papa, el maíz, haba, arveja, el trigo y otros, el tipo de suelo es de calidad y apropiado para el
cultivo de productos andinos. Las comunidades con mayor potencial de producción: Pampamarca, Luis
Pata, Osccollopampa, Llantuyhuanca, Pischu, Uchuhuancaray producen en mayor escala papa, maíz,
arveja, trigo, haba los cuales son comercializados en mercados de la provincia de Andahuaylas,
Abancay, Cusco, Puno y Lima.

2.3.3

CARACTERÍSTICAS AGRO CLIMÁTICAS.PISOS ECOLÓGICOS.
En el distrito de Talavera se distingue los siguientes pisos ecológicos:
CUADRO Nº 24
PISOS ECOLOGICOS – DISTRITO DE TALAVERA

Nº
01

DESCRIPCIÓN
Yunga

UBICACIÓN M.S.N.M
500 a 2,300 msnm.

02

Quechua

2,300 a 3,500 msnm.

03

Suni

3,500 a 4,000 msnm.

04

Puna

4,000 a 4,800 msnm.

YUNGA.
Corresponde a la zona baja ubicada sobre 2,424 msnm. promedio en el límite con el distrito de
Ocobamba y Andarapa (Posoccoy, Poccontoy y Huarataca), en esta zona produce durazno,
limones, frijoles, palta, pepinos y todos los tipos de frutas, la temperatura promedio es de 25º
Cº en la escala de Richter siendo variante llegando hasta 35º promedio ubicado en las
comunidades de San Antonio de Huarataca,
QUECHUA.
Es la más predominante se ubica entre los 2300 y 3500 m.s.n.m. alturas que le otorgan un
clima templado, con una temperatura media anual entre 15° Cº, son áreas para el cultivo de
papa, maíz, haba, trigo, cebada, tarwi, mashua y olluco; sus suelos en general laderas y
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pampas de buena calidad, los terrenos se ubican en zonas planas y Jornadas de pendientes
moderadas; su clima es templado y frígido de acuerdo a la variación climática y a las
estaciones del año, la temperatura varían entre los 5 y 20°C; los terrenos son pendientes
moderadas.
SUNI.
Se encuentra por encima de los 3500 msnm a 4,000 msnm; el clima es frío. la temperatura
media fluctúa entre los 8º a 13 ° Cº y en los meses de abril mayo, junio, julio la temperatura
llega a 3º a 6º Cº grados bajo cero, en la noche y de día se mantiene un promedio de 12º a
15º, los terrenos tienen pendientes moderadas y planas cubierta de pastos naturales y árboles
como el eucalipto, cceñua , ichus, kishuar, etc.
TEMPERATURA.La temperatura es variada en partes como en la zona quechua cuya altitud media fluctúa entre
2300 y 3500 m.s.n.m., registra una temperatura promedio anual de alrededor de 15 °C, según
los datos de la Estación de Andahuaylas, en las partes bajas, principalmente en las orillas de
los ríos, y en las punas la temperatura llega de 10°C a 15°C dependiendo de las estaciones del
año.
En el cuadro siguiente se muestra la variaciones climáticas de acuerdo a la ubicación
geográfica y al piso altitudinal a nivel del distrito y sus comunidades como corresponde.
CUADRO Nº 25
PISOS ECOLÓGICOS Y VARIACIONES CLIMÁTICAS
VERANO
ZONAS

YUNGA

Altitud
m.s.n.m

INVIERNO

Temperatura Temperatura
Temperatura
Temperatura
media ºC. Día media ºC. Noche media ºC. Día media ºC. Noche

500-2300

35

25

26

22

QUECHUA

2300 - 3500

22

15

25

10

SUNI

3500 - 4000

20

10

15

5

12

2

PUNA
4000 - más.
18
08
FUENTE: PROYECCIÓN SEGÚN NIVELES DE ALTITUD, AÑO 2011.

HUMEDAD.
Según la estación de Andahuaylas; Talavera registra volúmenes de humedad relativa
promedios mensuales entre 50 % y 62 %, y tiene variaciones extremas entre 70 % (Meses de
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febrero Marzo) y 40.5 % promedio (Meses de octubre y noviembre).
PRECIPITACIONES.La precipitación anual tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el
nivel del mar; según los registros pluviométricos de la Estación de Andahuaylas, la precipitación
promedio anual supera los 995 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a
altitudes intermedias. Las precipitaciones pluviales son mayores en los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero denominado como la época de lluvias, Pero durante los meses de
junio, julio y agosto casi no llueve; a este lapso se le conoce como la época de estiaje y en los
meses restantes se presentan lluvias esporádicas siendo significativas para el inicio de las
actividades agrícolas.
EVAPORACIÓN.
Según los registros de la Estación Andahuaylas, entre los meses de febrero a abril, se registran
valores de evaporación máxima mayores de 145 mm. Llegando a un máximo de 185.20 mm. La
evaporación promedio total anual es de 995.30 mm. Promedio.

VIENTOS.
Los periodos de vientos son en los meses de julio, agosto y septiembre, los vientos dominantes
es de norte a sur. Los vientos huracanados se presentan durante los meses de agosto y
septiembre con mayor frecuencia, estos vientos se genera cuando existe precipitaciones
fluviales y por las variaciones del cambio climático.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A NIVEL DEL DISTRITO.
Los cambios climáticos en estos últimos años son frecuentes y se calcula en 20 años promedio la
sequía y la falta de agua será el problema más grave, de la misma forma la temperatura será
azotadora, en seguida notamos algunas amenazas y cambios climáticos.
1.- Cambios bruscos de la temperatura y épocas de lluvias intensas.
2.- Las trochas carrozables y caminos vecinales serán propensos a los deslizamientos y derrumbes.
3.- Sobre población, contaminación del rio chumbao.
4.- Presencia de pandillaje, alcoholismo y drogadicción.
5.- Capas espesas de neblina que se presentan en épocas de lluvia.
6.- Las sequías o ausencias de lluvias.
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7.- Disminución de caudal de agua y desabastecimiento para sistemas de riego
8.- Cultivos propensos a la helada y la pérdida de economía en los agricultores
9.- Presencia de granizada y pérdida de economía en los agricultores
10.- Deslizamientos y derrumbes de lomas y quebradas
11.- Tierras de cultivo contaminadas a causa de tratamiento de cultivos actuales
12.- Presencia de enfermedades más resistentes.
13.- Colapso del Sistema de Desagüe del Distrito.

HIDROGRAFÍA.
El territorio está rodeado de riachuelos de regular caudal en una sola cuenca hidrográfica
denominada Chumbao.

IMAGEN Nº 02
POTENCIALIDAD
HIDRICA EN EL
DITRITO DE TALAVERA

Se puede señalar que las fuentes hídricas en el distrito se originan de tres formas importantes:
Aguas superficiales (Ríos, riachuelos).
Aguas subterráneas (Manantes, puquiales).
Aguas pluviales (Precipitaciones).
En general el distrito cuenta con un buen caudal de agua en sus diferentes comunidades, en estos
últimos años se está ejecutando el proyecto Irrigación Chumbao y otros sistemas de riego, los
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cuales incrementarán la capacidad de producción en todo el valle.
FLORA Y FAUNA.
Su vegetación es variada, la parte alta está compuesta de ichu y de pastos naturales, habitan animales
como: Zorros, ovejas, aves rapaces, aves punas, huallatas y otros; en la parte quechua existe pastos
naturales, bosques y todos los animales domésticos y aves no domesticados.
El fenómeno natural como la helada, la granizada y la sequía son enemigos frecuentes de los agricultores
en todas las comunidades por encontrarse en la zona quechua y suni respectivamente.
En el distrito no existen políticas de manejo responsable de los recursos naturales por el cual la flora
andina y natural está en un proceso de extinción, se plantea alternativas en base a proyectos muy
acertados las cuales deben ser ejecutadas.
La flora y fauna en las comunidades del Distrito de Talavera es responsabilidad de las entidades del
sector, sin embargo la Municipalidad Distrital deberá promover y liderar la forestación y reforestación de
los terrenos eriazos, campos y laderas con plantas nativas de cada zona.de la misma forma deberá
desarrollar un programa de manejo y cuidado de especies nativas en zonas alta

2.3.4

ACTIVIDADES ECONOMICAS
Las actividades económicas predominantes en el distrito de Talavera son la agricultura y la
ganadería, Los comuneros se dedican en un 98% a la actividad agrícola y pecuaria, el 2% a las
actividades de, artesanía, comercio y prestación de servicios, así mismo en épocas de estío
(descanso de las tierras de cultivo) emigran a la ciudad de Andahuaylas en busca de trabajo de
mano de obra no calificada.
Las actividades económicas a las que se dedican los comuneros del lugar se caracterizan por ser
de subsistencia, cuyos ingresos por estas actividades están por debajo de la línea de pobreza, por lo
cual la mayoría de los jóvenes migran a la ciudad capital de Lima en busca de nuevas
oportunidades.
ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
El suelo es utilizado para el cultivo de productos agropecuarios como el cultivo del papa, haba, arveja,
trigo, cebada, quinua, hortalizas, menestras y otros, las cuales son el sustento de sus familias; la mayor
parte de sus áreas son naturales las cuales están cubiertas de pastos naturales que sirven para sus
animales mayores. La superficie terrestre distrital es de 19,639.30 hectáreas, solo 5,061 hectáreas es
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cultivada son tierras cultivadas con riego y sin riego y 14,577.76 hectáreas son tierras no cultivables las
cuales están pobladas de pastos naturales, forestales, tierras eriazas, rocas y arenales, como se
aprecia en la imagen .siguiente.

IMAGEN Nº 03
TIERRAS CON
APTITUD AGRICOLA
PRODUCCION DE
PAPA DE DIFERENTES
VARIEDADES.

En los cuadros siguientes se muestra la superficie terrestre de nivel sub regional, provincial y del distrito
de Talavera
CUADRO Nº 26
CLASIFICACIÓN DE TIERRAS
DESCRIPCION

Prov. Andahuaylas

SUPERFICIE TERRITORIAL

399,952

SUPERFICIE AGRÍCOLA

51,943

Bajo Riego

20,421

En Secano

31,522

SUPERFICIE NO AGRÍCOLA

348,009

Pastos naturales

203,568

Forestales y bosques

25,296

Eriazos

89,870

Otra clase de tierras

29,275

CUADRO Nº 27
CLASIFICACION DE TIERRAS – DISTRITO DE TALAVERA
DISTRITO - TALAVERA

TOTAL SUPERFICIE
(Has)

AGRICOLA
(Has)

NO AGRICOLA
(Has)

SUPERFICIE TOTAL
Porcentaje

13,568.31
100%

2,971.46
22 %

10,596.85
78 %

FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA 2011

78

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El cuadro anterior muestra la realidad de la cobertura de la agricultura a nivel del distrito de Talavera, el
cual nos indica que 13,568.31 hectáreas es la superficie terrestre, de los cuales solo 2,971.46 hectáreas
son tierras que son cultivables bajo riego que corresponde a 22% y tierras en secano; 10,596.85
hectáreas consideradas tierras no agrícolas que está cubierta de bosques, rocas, arenas y pastos
naturales los cuales representan el 78%.
La figura siguiente muestra el nivel de tierras agrícolas que se utilizan a nivel del distrito de Talavera, para
mejorar la producción y productividad en el distrito muy en especial en las comunidades se requiere la
implementación con sistemas de riego, la construcción de reservorios, mejorar, ampliar y construir
canales de riego para un sistema de riego eficiente, instalación nuevos sistemas de riegos tecnificado
especialmente en parcelas.
GRAFICO Nº 19
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA POR TIPO DE NIVEL DISTRITAL

10.596,85
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

2.971,46

Tierras agrícolas

Tierras no agrícolas

GRAFICO Nº 20
DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS A NIVEL DISTRITAL
2.971,46;
22%
Tierras agrícolas
Tierras no
agrícolas
10.596,85;
78%
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El Grafico Nº 20 muestra una realidad donde nos indica que solo 2,971.46 hectáreas que representa el
22% del total de tierras son cultivables bajo riego o en secano es decir en épocas de lluvia, 10,596.78
hectáreas son tierras no cultivables, es decir están cubiertas de bosques, pasos naturales, y plantas
nativas de cada zona.
CUADRO Nº 28
CLASIFICACIÓN DE TIERRAS
SUPERFICIE AGRÍCOLA
DISTRITO

TOTAL

SUB
TOTAL
HAS

HAS

66252.97

26862.71

BAJO RIEGO

Sub Regional

522926.84

Provincia Andahuaylas

399,925.31 51,943.58 20,421.51

TALAVERA

13,568.31

2,977.46

1,656.50

%
100%

EN SECANO
HAS.

%

39390.26 100%

39.31 31,522.07 60.69
55.6%

1,314.96

45%

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA – 2011

GRAFICO Nº 21
COBERTURA DE SISTEMAS DE RIEGO DE TALAVERA

2.000,00

1.656,50
1.314,96

1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
CULTIVO CON RIEGO

CULTIVO SIN RIEGO

Las tierras cultivables con sistemas de agua es solo 1,656.50 hectáreas, significa que solo el 56% del total
de áreas a nivel distrital se encuentran bajo riego, y un total de 1,314.96 hectáreas que representa el 44%
son tierras cultivables

80

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO Nº 29
NIVEL DE COBERTURA DE SISTEMAS DE RIEGO
CLASIFICACIÓN DE TIERRAS
SUPERFICIE NO AGRICOLA
DISTRITO

TOTAL

SUB
TOTAL
HAS

PASTOS
NATURALES
HAS.

FORESTALES Y BOSQUES

%

HAS.

%

HAS.

%

OTRA
TIERRAS

TIERRAS
ERIAZAS
HAS

%

HAS

TOTAL SUB
REGIONAL

522926

456,373

257,020

4,699

32,334

117,689

44,930

Provincia
Andahuaylas

399,925

348,008

4,215

4,215

21,080

89,870

29,275

TALAVERA

13,568

10,596

6,865

3,055 29

222

65

2.0

3,132

29

346,39

%

3

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA

GRAFICO Nº 22
CLASIFICACION DE TIERRA – SISTEMAS DE RIEGO

1.314,9
6; 44%

CULTIVO CON
RIEGO

1.656,5
0; 56%

El cuadro anterior muestra que 10,596.85 hectáreas son tierras no agrícolas, las tierras de pastos
naturales es 6,865.49 hectáreas, tierras de forestación 3,055 hectáreas que representa al 29%,
bosques naturales 222 hectáreas, tierras eriazas 3,132 hectáreas y otras tierras 346.39 hectáreas que
representa al 3% del total de tierras no cultivables.
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MÉTODOS DE PRODUCCIÓN.
El sistema de cultivo en el distrito es con sistema tradicional y mecanizado, en el sistema tradicional el
trabajo humano es con pico y lampa, con arado manual con ayuda de toros, mulas y burros; en el trabajo
mecanizado el agricultor trabaja con tractor arador, transportando la producción con vehículos
motorizados.

PRODUCTOS QUE PREDOMINAN.
Entre los principales cultivos destacan la papa, maíz, arveja, habas, trigo, cebada, hortalizas, quinua y
los cultivos de alfalfa, raigrás, trébol y otros, como se observa en el cuadro :.

CUADRO Nº 30
PRINCIPALES CULTIVOS EN EL DISTRITO DE TALAVERA
SIEMBRA
Hectárea
5.0

COSECHA
Hectárea
120.0

RENDIM.
Kg/Ha.
46.9

PRODUCC.
T.M
5,565.0

Cebada grano

464.0

464.0

1.2

540.2

Maíz amiláceo

865.0

865.0

1.0

834.3

Trigo

455.0

455.0

1.1

480.3

Maíz choclo

25.0

25.0

4.1

102.4

Mashua

34.0

34.0

8.0

269.0

Olluco

36.0

36.0

7.1

255.7

Papa

376.0

375.0

12.2

4,551.2

Papa amarilla

93.0

93.0

10.1

1,006.0

Kiwicha

10.0

10.0

1.0

1.0

Quinua

16.0

16.0

0.9

13.4

Arveja grano seco

37.0

37.0

1.0

35.7

Fréjol grano seco

214.0

214.0

1.1

217.6

Haba grano seco

45.0

45.0

1.0

43.2

Lenteja grano seco

10.0

10.0

1.0

1.9

CULTIVOS
Alfalfa

FUENTE: AGENCIA AGRARIA E INFORMACIÓN-MINAG – DIA -ANDAHUAYLAS
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PRODUCCIÓN.
La producción en el distrito es buena, los agricultores producen papa para el mercado en un promedio
de 65% y para el consumo familiar en 35%; las tierras son apropiados siendo el distrito como uno de los
mejores productores en calidad y cantidad a nivel de la Región de Apurímac, gracias a los microclimas y
tierras productivas. el distrito de Talavera tiene una economía sostenible con la producción de papa de
diferente variedad, maíz y la crianza de ganado y animales menores . Se plantea implementar proyectos
de desarrollo económico local con la finalidad de mejorar los rendimientos de productividad.

FOTOGRAFIA Nº 28
DIFERENTES
VARIEDADES DE PAPA
NATIVA QUE
PRODUCE LOS
AGRICULTORES EN EL
DISTRITO DE
TALAVERA

COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS.
La capacidad de venta alcanza a un promedio del 65 % del total de producción a nivel distrital, los
principales mercados son la feria dominical que se realiza en la ciudad de Andahuaylas, luego
Abancay, Cusco, Puno y Lima, teniendo un movimiento interno en promedio del 10%; en la provincia de
Andahuaylas 20%, en mercados de nivel regional y nacional un promedio de 35% de forma periódica,
otro ingreso considerable es por la venta del ganado vacuno, con la producción de leche y queso, así
como la venta de ganados en carne y cabeza.
El mercado de Andahuaylas ocupa uno de los tres mejores en el país por ser productivo y sostenible,
siendo un aliado estratégico para el intercambio comercial con los países vecinos, en el mercado ferial
de Andahuaylas se mueve alrededor de 25,000.00 nuevos soles semanales promedio ingreso neto
como ingresos propios de la Municipalidad de Andahuaylas, el cual indica la productividad y una buena
alternativa de mercado.
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POTENCIALIDAD PRODUCTIVA:
Los productos con potencial productivo para el mercado es la papa amarilla, papa blanca, Quinua,
Olluco y maíz con mayor producción, esto en la agricultura, en la ganadería es la crianza de
vacunos, ovinos, cuyes, en el cuadro que sigue se muestra la producción real de la actividad
agraria en el distrito.
CUADRO Nº 31
CAPACIDAD PRODUCTIVA POR TIPO DE PRODUCTO
HAS
COSECHADAS

RENDIMIENTO

PRODUCCIÓN (TM)

PAPA

421

11

4630

MAIZ
CEBADA

715
89

1
1.5

715
133

TRIGO
FRIJOL
OLLUCO

177
20
60

1.2
2.2
6

212
45
358

OCA

45

6

270

PRODUCTOS
PRINCIPALES

TOTAL

1527

6363

FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA

NIVEL DE COBERTURA DEL SISTEMAS DE RIEGO.
Las infraestructuras de riego en el distrito aún no cubren las áreas cultivables, por el cual los
agricultores esperan las lluvias para cultivar sus productos en mayor escala, los canales de irrigación
se encuentran en mal estado, últimamente se viene promoviendo e implementando políticas del
gobierno actual para mejorar la actividad agrícola y pecuaria, a través de programas especiales
conducidos por entidades descentralizados como: FONCODES, FONIPREL, Gobierno Regional y
otros. El sistema de siego en los años 2005, 2010 se incrementaron considerablemente por lo que se
calcula el incremento de la producción agropecuaria, en los próximos 10 años se planifica la
implementación de sistemas de riego canalizados, reservorios y sistemas de riegos tecnificados con
diferentes programas y el proyecto de Irrigación Chumbao que beneficiará enormemente la agricultura
en el distrito de Talavera.
El cuadro siguiente muestra las condiciones actuales y el inventariado del sistema de riego a nivel del
distrito
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CUADRO Nº 32
INVENTARIO DE SISTEMAS DE RIEGO
COMITÉ DE
EMPADRONADOS

NOMBRE DEL CANAL

S/R

C/R

TOTAL

( ml )
1560

( ml )
10600
2740
1320

1
2
3

Chaccamarca
Timpucc Huaycco
Timpucc Huaycco

Margen derecha
Timpucc Huaycco
Chipanayocc

( ml )
9040
2740
1320

4

Masuraccra Alta

Masuraccra Alta

4430

4430

5
6
7
8
9
10

Ccantuyocc
Buena vista baja
Tancar Huaycco
Ccaccacha
Calicanto
Ccayhuapata

Ccantuyocc
Ortiz Ccata
Ccantuyocc Tancar
Canal II
Calicanto
Ccayhuapata

2050
3750
4435
1088
8110
1554

2050
3750
4435
1088
9865
1554

11 Poccontoy Bellavista

Poccontoy Bellavista

10581

10581

12 Conti Pata

Conti Pata Poccontoy

3040

3040

13 Uchuhuancaray

Canal margen izquierdo

1700

1700

14 Ccaccacha Condor Marca

Canal I

4016

4016

15 San Miguel
16 Talavera

San Miguel
Chuño Pampa

2220
3010

17 Choccepuquio Hualalchi

Choccepuquio Hualalchi

4965

18 Pampamarca Alta
19 Ciccompe Cusi Pata
20 Luis Pata

Tayayocc
Ciccompe
Luis Pata

4839
4403
1350

21 Uchuhuancaray

Canal IV

1800

1800

22 Uchuhuancaray
23 Uchuhuancaray

Canal II
Canal III

1900
1400

1900
1400

24 Lambras Pata Hualachi

Margen izquierda

1950

1950

25
26
27
28

Chacullimuyocc
Canal central
Pischu
Auquirima baja

3450
1630
4530
1735

29 Posccoy baja

Posccoy baja

10110

30 Kishuar Pata

Kishuar Pata

4029

101

4130

31 San José
32 Pumacuri

San José
Pumacuri

3385
2960

612

3997
2960

33 Posoccoy alta

Sirenayocc

2034

585

2619

34 Sta. Rosa Chumbibamba

Chumbibamba

1725

Chacullimuyocc
Canal central
Pischu
Auquirima Baja

1575

4200

6420
3010
4965

147

70

4839
4550
1350

3520
1630
4530
1735
10110

1725
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35 Mulacancha

Mulacancha

2407

36 Auquirima alta

Auquirima alta

4125

37
38
39
40

Uncuru
Patallacta
Chumbibamba
Poccontoy

2860
1950
2404
6310

41 Huayrapata Antaypampa

Antaypampa

1520

1520

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Totorayocc
Chilcaraccra
Chumbao
Canal III Kishuar Pata
Canal IV
Canal Kishuar Pata
Canal Areas Mocco
Osccollopampa
Ninamarca-Aranjuez

2855
2433
4226
4375
2350
620
2440
3840
4850

2855
2433
4226
4375
2350
620
2440
3840
4850

Uncuru
Patallacta
Chumbibamba II
Poccontoy
Totorayocc
Chilcaraccra
Salinas alta
Chillcaraccra
Chillcaraccra
Kishuar Pata
Chillcaraccra
Osccollopampa
Huayao Alto
TOTAL

50

170,826

38

2445
4125

300
381

9,569

2860
2250
2785
6310

180,395

FUENTE: DISTRITO DE RIEGO / MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ANDAHUAYLAS -2010

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
A nivel distrital la infraestructura de riego es deficiente porque solo 9 Kilómetros y 569 metros están
construidos o canalizados con concreto de un total de 170 Km es decir que aún falta 156 km, los
gobiernos de Turno tienen una gran tarea de priorizar estos sistemas de riegos, el siguiente cuadro es
información de la capacidad de riego que tiene el distrito.
GRAFICO Nº 23
COBERTURA DE SISTEMAS DE RIEGO DE TALAVERA

2.000,00

1.656,50
1.314,96

1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
CULTIVO CON RIEGO CULTIVO SIN RIEGO
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Las tierras cultivables con sistemas de agua es solo a 1,656.50 hectáreas, significa que solo al 56% del
total de áreas a nivel distrital se irriga con diferentes sistemas de riego y un total de 1,314.96 hectáreas
que representa a solo 44% son tierras cultivables sin riego del total de la extensión territorial cultivable.
Las infraestructuras de riego canalizado con concreto alcanza solo 9 Kilómetros y 569 metros, canales de
irrigación abierto sin refacción un total de 156,407 Km.. siendo una realidad preocupante, que solo
1,656.50 hectáreas de tierra se encuentren con riego, esto significa que solo al 56% del total de áreas a
nivel distrital están bajo riego, La imagen siguiente nos muestra el corredor económico Wari – Chanka –
Inka como alternativa del flujo comercial y desarrollo económico.
IMAGEN Nº 04
CORREDOR ECONÓMICO CHANKA

2.3.5 ACTIVIDAD PECUARIA
PRINCIPALES CRIANZAS - PRODUCTIVIDAD Y DESTINO
En Talavera, la actividad pecuaria viene a ser una actividad secundaria, que está instalada de acuerdo
a los diversos pisos ecológicos del distrito. La actividad pecuaria está constituida principalmente por la
crianza del ganado vacuno, ovino y porcino. Además, de la crianza doméstica de animales menores
(aves y cuyes). La producción pecuaria, es importante, por estar ligado a la economía de mercado,
por la demanda de consumo distrital, provincial, regional y nacional. El ganado constituye para los
agricultores un medio de capital, el cual puede ser vendido en un momento de necesidad.
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La población pecuaria refleja un potencial en la zona, pero en los años anteriores hubo una
descapitalización por efecto de las condiciones de su crianza y superar las deficiencias y limitaciones,
como las enfermedades parasitarias internas y externas (fiebre aftosa, carbúnculo, parasitarias ), que
estuvo adquiriendo características endémicas y se requiere un mejor control sanitario; la baja en los
precios, debido a la intervención de intermediarios; la baja calidad genética por existir una
comercialización de tipo extensivo que estuvo orientado a la producción de carne, donde la crianza es
de manera tradicional, debido a la falta de una asistencia técnica; y la alimentación es deficiente por
la carencia de pastos debido al sobre pastoreo existente. La característica principal, es su tipo
familiar. En el cuadro Nº 35, se tiene la población pecuaria del distrito.
CUADRO Nº 33
ZONAS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA EN EL DISTRITO DE TALAVERA

ZONAS

ALTITUD

CULTIVOS

Yunga

1000 – 2500

Vacuno, cuy, gallina y pato.

Quechua

2500 – 3300

Vacuno, ovino y porcino

Suni

3400 – 3900

Ovino

FUENTE: TALLERES DE DIAGNÓSTICO LOCAL. 2011

Entre la ganadería destaca la crianza de ganado vacuno y ovino y otros animales menores como
cuyes, porcinos y aves, tal como se observa en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 34

FUENTE: AGENCIA AGRARIA E INFORMACIÓN-MINAG - ANDAHUAYLAS
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A nivel distrital, la cantidad de animales mayores y menores con 43,944 cabezas, que representa
el 4.1% de la provincia de Andahuaylas.
CUADRO Nº 35
POBLACION PECUARIA DEL DISTRITO DE TALAVERA CON
RESPECTO A LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS
76926

ESPECIE
Vacuno

DISTRITO DE TALAVERA
5285

Ovino

6190

200650

Porcino

3690

71703

Caprino

3140

30751

Aves

7763

248991

Cuyes

10500

287839

Conejos

2580

9208

TOTAL

39148

963342

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACION REGIONAL AGRARIO

En Talavera, se observa una mayor población de animales menores, como son el cuy con 26.8%
y las aves que representa el 19.8% del total de animales menores. Los animales mayores como el
ovino representa el 15.8% y el vacuno un 13.5% de la población total. Estos representan el
75.9% de la población pecuaria en el distrito de Talavera.
GRAFICO Nº 24
PRINCIPALES ANIMALES
EN EL DISTRITO DE TALAVERA
VACUNO
OVINO
AVES
CUY
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
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A nivel distrital, el ganado mayor y menor proporciona para el consumo interno y al mercado un
total de 445.0 toneladas de carne, 258.7 de leche, 20.4 de huevo y 5.0 en lana de ovino y en
fibra es mínima su producción. Muestra ser una actividad complementaria a la agrícola, pero de
importancia por considerarse como un apoyo económico de importancia a la familia. Ver el
cuadro siguiente:
CUADRO Nº 36
PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL DISTRITO DE TALAVERA
TM
ESPECIES

CARNE

LECHE

VACUNO

150.4

250.0

OVINO

110.0

PORCINO

76.5

CAPRINO

20.3

AVES

52.3

CUYE

20.2

CONEJO

15.3

TOTAL

445.0

HUEVO

LANA

5.0

8.7
20.4

258.7

20.4

5.0

FUENTE : DIRECCION SUB REGION AGRARIA DE ANDAHUAYLAS

Los precios en chacra corresponden a las ventas en establos, es una relación directa del
vendedor con el comprador. Existe una mínima intervención de una tercera persona. Dentro de
la provincia, cada distrito cuenta con sus ferias locales, siendo de mayor intercambio y con
mejores precios de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo. Ver los siguientes cuadros
CUADRO Nº 37
PRECIO EN CHACRA DE LA POBLACION PECUARIA /kgr.
ESPECIES
VACUNO
OVINO
PORCINO
CAPRINO
AVES
CUYE
CONEJO

CARNE
7.50
7.50
8.00
6.50
7.50
8.00
6.50

LECHE
1.50

HUEVO

LANA
3.50

1.10
3.50

FUENTE : DIRECCION SUB REGION AGRARIA DE ANDAHUAYLAS
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El valor en la producción agrícola es 8918.4 nuevos soles y el valor en producción pecuaria es
2531.9 nuevos soles. En conclusión la actividad principal en el distrito de Talavera es la
agropecuaria. No se menciona la actividad comercial que registra valores de producción.
La actividad pecuaria es apoyada por instituciones públicas y privadas que trabajan con
limitaciones en métodos y técnicas, para el mejoramiento de la crianza de animales mayores y
menores, para elevar la producción pecuaria, es importante capacitar a la población para un
buen manejo del ganado mayor y menor, aumentar la disponibilidad de pastos con un
adecuado manejo de estos e implementar técnicas sanitarias mediante campañas de sanidad
animal.
2.3.6

AGROINDUSTRIA
En el distrito de Talavera, las actividades de transformación se han incrementado por la
actividad comercial, que se ha dinamizado principalmente en la capital de distrito,
constituyendo en un bienestar económico. La tendencia es desarrollar la tecnología y asistir
técnicamente, ampliando las capacidades y destrezas a nivel comunal y privado. Se debe
promover a partir de las familias como unidades económicas a incrementar las organizaciones
productivas.
A nivel distrital existe diferentes empresas de productores y semillas Apurímac, el establo
lechero (RINCONADA), la granja avícola (WIPE), la empresa comunal de servicios
agropecuarios (EL AYNI), la empresa agroindustria (IBAÑEZ), la granja (SANTA ROSA), las
molineras (ANDREU, TALAVERA DE LA REYNA Y BERROCAL). a nivel de la provincia
existen panaderías como Pozo, El Mana, Torres, Panchito Aparco, muchos otros más.

2.3.7

ACTIVIDAD PISCÍCOLA
En el distrito de Talavera, es una actividad sin trascendencia a pesar de existir una importante
posibilidad de mejorar la dieta alimentaría de las familias y de modo especial de los niños y las
mujeres, debido a sus altos costos de insumos y su deficiente tecnificación no sea
implementado. A modo familiar existe la crianza y su venta es limitado y beneficiando aún
grupo, que se realiza en las ferias locales.
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2.3.8

ACTIVIDAD MINERA
El departamento de Apurímac, es reconocido por su riqueza mineral existente en el suelo y sub
suelo. La minería como actividad, en los distritos del valle del Chumbao es artesanal, de
manera no metal de modo incipiente, pues solo se advierte la existencia de yacimientos de
piedras calizas, yeso (carbonatos), los cuales son explotados y vendida la producción en sus
mismas localidades; la arcilla que tiene un mínimo de aprovechamiento; además, canteras de
piedras, arena, todas en pequeñas cantidades y en diferentes zonas, principalmente a orillas
del río Chumbao. en las comunidades de Bellavista, Pampamarca y otros existen grandes
extensiones de yacimientos mineros que aun se encuentran sin exploración.
En el valle del Chumbao existe referencias concretas acerca de la existencia de recursos
mineros metálicos, convirtiendo en una región con grandes potencialidades de riqueza minera,
ahora es un tema de mucha preocupación para los habitantes de la provincia y distrito de
Talavera, puesto que se viene gestando diferentes opiniones acerca de la explotación de estos
recursos por diferentes empresas que nuestros gobernantes posiblemente estén realizando
coordinaciones para que sean explotados, En perspectiva es una actividad no desarrollada
hasta la fecha pero que generaría un crecimiento económico a las familias, sin embargo no es
recomendable la explotación de estas riquezas porque afectara las principales actividades de
los pobladores y por consiguiente el deterioro permanente de nuestro medio ambiente. Es decir
la explotación de los recursos mineros cambiara la situación agrícola y ganadera de la zona en
otra que no será nada bueno para los pobladores. Tomemos conciencia y hagamos lo que
realmente debemos hacer Defender nuestro medio.

2.3.9

ACTIVIDAD TURÍSTICA
Dentro del casco urbano se cuenta con un potencial turístico importante en lo paisajístico su
parque y la iglesia, ubicados en la capital de distrito, Su iglesia que representa a una época
colonial y la existencia de una efervescencia religiosa por parte de la población.. Otra
representación turística son las ruinas arqueológicas de Achanchi, las chullpas de
Rumichurcco, las aguas termales de Hualalachi, Hoscos Huayco, Florida, las cavernas de
Sotocc, el mirador de Ladilla y los bosques de Pischu y Orcconmarca, y sus campiñas, con
tierras de cultivo y de pastoreo por los diversos pisos ecológicos existentes en el distrito.
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Las actividades costumbristas y creencias que se desarrolla en el distrito, como también en el
valle del Chumbao, son un potencial turístico de aprovechamiento por las expresiones
folklóricas que se muestran en las celebraciones realizadas durante el año. El distrito Talavera
y el valle del Chumbao, están dentro del circuito turístico Wari – Chanka – Inca. Se encuentra
en una situación estratégica para la recepción de turistas de Lima, vía la ciudad de Ayacucho,
como también desde la ciudad del Cusco.
2.3.10 ACTIVIDAD ARTESANAL.
Los distritos dentro del valle del Chumbao y principalmente Talavera, están viendo la actividad
artesanal como complementaria a sus actividades agropecuarias y comerciales. La venta se
realiza en la feria local y provincial, se está incrementando la venta de un modo ambulante.
Existe apoyo de Instituciones No Gubernamentales a capacitar a la población a desarrollar la
actividad artesanal, siendo para esto capacitados madres de familia y jóvenes. Por ser una
zona estratégica en vías la tendencia es fortalecerse por el intercambio comercial.

2.3.11 SERVICIOS
En esta última década, la capital de distrito ha desarrollado actividades vinculadas al sector
terciario (compuesta por el comercio y servicios). Es la actividad más dinámica, siendo
abastecedor de la producción agropecuaria para otros mercados, y a la vez sea incrementado
el consumo de productos urbanos. En este contexto, el intercambio comercial asume
características de dependencia, en algunos casos de subordinación y explotación, pues el
consumidor está sujeto a lo que establece el minorista y este en función de la oferta del
intermediario (mayorista ). Estando supeditados a la dinámica comercial de mercados como
Cusco, Ayacucho y Lima.
La actividad industrial, en Talavera es limitada, esto debido a la escasa capacidad de
acumulación e inversión. Está asociada a la actividad agropecuaria, con la producción de
lácteos y licores principalmente. Existe una escasa capacidad de establecimientos industriales
que producen bienes intermedios, su relación con la capital de provincia, genera un crecimiento
pausado por una tecnología limitada, siendo factores decisivos la falta de una mejor calidad de
los servicios básicos, la asistencia técnica y financiera, entre otros.
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La capital de distrito, concentra el mayor crecimiento comercial e industrial, a diferencia de los
centros poblados periféricos en donde la cobertura es inferior con respecto a la capital. La
comercialización es constante y dinámica durante los días de la semana, existe un mercado
local y una feria que se realiza los días sábados. Las relaciones que se establece es de
manera directa e indirecta. Dentro del casco urbano se establece las siguientes áreas
comerciales. En Andahuaylas, la capital de provincia y los distritos de Talavera y San
Jerónimo; sea incrementado su rol estratégico por su crecimiento comercial a nivel provincial.
Ver los siguientes cuadros
CUADRO Nº 38
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL JIRON AYACUCHO
Nº

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO

01

ABARROTES

37

02

FARMACIA

02

03

ACERRADERO

01

04

LIBRERÍA Y FOTO ESTUDIO

03

05

ESTRUCTURAS METALICAS

06

06

TALLER DE PLANCHADO

03

07

PANADERIAS

04

08

CONSULTORIO DENTAL

01

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS

CUADRO Nº 39
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA AVENIDA MANCO CAPAC
Nº

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO

01

ABARROTES

38

02

AGENCIA DE TRANSPORTE

04

03

FARMACIA

03

04

CARNICERIA

02

05

CARPINTERIA

04

06

COLEGIO PARTICULAR

01

07

CENTRO COMPUTO E INFO.

06

08

EXPORTADOR DE TARA

03
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09

FERRETERIAS

04

10

GRIFO

01

11

TIENDA DE JUGUETES

02

12

LIBRERÍA

02

13

LICORERIA

03

14

MATERIAL DE CONSTRUCCION

07

15

TIENDAS MAYORISTAS

04

16

PELUQUERIAS

04

17

SERVICIO RADIO TECNICO

03

18

RESTAURANTE

06

19

TALLER DE BICICLETA

04

20

TIENDA VENTA DE FRUTAS

04

21

TIENDA VENTA GOLOSINAS

06

22

VIDRIERIA

03

23

FABRICA DE LACTEOS Y SEMILLAS

03

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS

CUADRO Nº 40
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA AVENIDA 28 DE JULIO

Nº

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO

01

ABARROTES

17

02

TIENDA EN VENTA DE POLLO

04

03

POLLERIA

02

04

RENOVADORA DE CALZADO

03

05

TIENDA EN VENTA DE LANA

04

06

TIENDA EN VENTA DE YESO

031

07

LIBRERIA

041

08

RESTAURANTE

04

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS
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CUADRO Nº 41
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA AVENIDA CONFRATERNIDAD

Nº

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO

01

ABARROTES

04

02

CARPINTERIA

05

03

MADERERA Y LADRILLERA

03

04

MECANICA

03

05

PANADERIA

02

06

MOLINERA

02

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS

CUADRO Nº 42
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL
JIRON SAN MARTIN - LIMA - CAJAMARCA – HUANUCO
Nº

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO

01

ABARROTES

32

02

AGRO INDUSTRIA

03

03

PANADERIAS

07

04

SERVICIO RADIO TECNICO

03

05

BAZAR

03

06

TIENDA EN VENTA DE POLLO

03

07

CARNICERIA

01

08

TIENDA EN VENTA DE LANA

01

09

BAR - DISCOTECA

01

10

RESTAURANTES

02

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS
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CUADRO Nº 43
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL JIRON APURIMAC
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

CONCEPTO
ABARROTES
OFIC. ARQUITECTOS E ING.
BAZAR
FARMACIA
COLEGIO PARTICULAR
DEPOSITO PROD. LACTEOS
FABRICA DE LACTEOS
TIENDA GASEOSA Y GOLOSINAS
GRIFOS
LICORERIA
LUBRICENTRO
VULCANIZADORA
MECANICA

ESTABLECIMIENTO
18
03
01
02
01
01
02
01
03
02
01
01
01

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS

CUADRO Nº 44
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL JIRON ICA Y BELGICA
Y LA AVENIDA PERU - SANTA ROSA – CHUMBIBAMBA

Nº
01
02
03

CONCEPTO
ABARROTES
FABRICA DE HIDROMIEL
PANADERIAS

ESTABLECIMIENTO
08
02
02

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS

CUADRO Nº 45
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA AVENIDA 03 DE OCTUBRE
Nº
01
02
03

CONCEPTO
ABARROTES
PANADERIAS
FABRICA DE HIDROMIEL
TOTAL

ESTABLECIMIENTO
03
05
01
09

FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS
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CUADRO Nº 46
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL JIRON BOLIVAR, MOQUEGUA - TRUJILLO
TACNA - RICARDO PALMA – AREQUIPA, AVENIDA 21 DE JUNIO – SESQUICENTENARIO,
PASAJES ARGUEDAS Y SANTA ROSA
Nº
CONCEPTO
ESTABLECIMIENTO
01
ABARROTES
10
02
BAR DISCOTECA
02
03
BILLAR
01
04
FABRICA DE HIDROMIEL
02
05
GRIFO
01
06
LIBRERIA
01
07
TIENDA MAT. CONSTRUCCION
01
08
PANADERIA
07
09
PELUQUERIA
01
10
RESTAURANTE
01
11
SASTRERIA
01
12
VENTA DE AGREGADOS
01
TOTAL
29
FUENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. OFICINA DE RENTAS

Dentro del casco urbano, la municipalidad distrital ha registrado 220 establecimientos. Siendo
los servicios en venta de abarrotes y panadería, que registra el 56% del total. Esto evidencia el
incremento en el ingreso de productos urbanos. Existe 04 recreos para el esparcimiento
familiar, en la periferia de la capital de distrito se encuentra 06 fabricas de yeso, 02 camales de
condición municipal y particular.
2.3.12

ACTIVIDAD COMERCIAL
A nivel provincial, los mercados de Talavera y Andahuaylas, presenta el mayor dinamismo
económico. La relación, con la capital provincial, seda con la feria que se realiza los domingos
y abastecedor comercial para los diferentes establecimientos que se encuentra en Talavera.
En este contexto, el distrito de Talavera cuenta con una feria que se realiza los días sábados,
en donde la comercialización seda de una manera directa, sin una intervención de
intermediarios en las transacciones económicas realizadas, pero la mas común, es la indirecta,
con la presencia del intermediario de Andahuaylas, Abancay, Ayacucho, Cuzco y Lima; que
participa en la compra y venta de los productos agropecuarios. En algunos casos se realiza en
la misma área de producción comprando la cosecha completa, con un adelanto por la
producción agropecuaria.
La dependencia a los monocultivos por parte de la población, muestran precios decrecientes,
generando excesivas fluctuaciones de ingresos, descapitalización e incremento de los niveles
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de pobreza. A nivel pecuario la mayor producción para comercializar es de animales mayores,
hasta tres veces al año, que sirve para cubrir necesidades de alimentación y vestido en la
familia; luego se realiza con animales menores. La débil organización de los productores y el
poco apoyo de las instituciones y organizaciones locales en la actividad comercial hace que
exista una relación inestable con el mercado; Existen muchos intermediarios cuyo
comportamiento especulativo, encarecen y deforman la llegada de los productos al público
consumidor. Así mismo existe todavía el trueque que se da a nivel de productos alimenticios.
Un principio de los corredores económicos es dar una alternativa de solución al problema de
los bajos ingresos económicos de las familias que se encuentran en extrema pobreza, el cual
promueve la generación de ingresos y disminuir el asistencialismo.
La población con mayores carencias, es la que se encuentra menos articulada al mercado, por
ello se deberá de motivar la articulación de los centros urbanos con las áreas rurales, a fin de
buscar el desarrollo del distrito; en este caso Andahuaylas y Talavera; como zonas de
desarrollo en la provincia y receptores de una población migrante. La importancia seda por la
relaciones que establecen entre sí. Su posición estratégica, sustentada en la articulación vial,
vuelve a esta zona un centro de acopio y de intercambio comercial, expresado en la existencia
de un mercado de abasto y el incremento de establecimientos. En este sentido, Talavera esta
articulado al corredor económico de Cusco.
Sí bien el gran mercado es Lima, la producción de la provincia no tiene un peso importante, ni
asegurado en los mercados regionales. La producción principal es agrícola, y para el
autoconsumo un 60%, pero con un incremento para la venta aunque sus mercados son
principalmente locales y regionales. La mayor producción se realiza a pequeña escala, que
limita la oportunidad para ingresar a mercados dinámicos y potencialmente más competitivos,
como seda en los departamentos del sur del Perú. En estas circunstancias la red vial juega un
papel integrador y articulador por la expectativa que genera en las comunidades no articuladas,
que buscan extender sus caminos hacia los ejes troncales. La tendencia es aún fortalecimiento
por su posición estratégica de intercambio, debido a su crecimiento económico, comercial, y
demográfico. Su paso a ciudades como Cuzco, Abancay, Ayacucho, y Lima; dinamiza sus
relaciones comerciales, económicas, familiares. Dentro de un proceso de descentralización y
regionalización, una tendencia está relacionada a las alianzas estratégicas entre regiones,
sectores, actores y otros.
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2.3.13 RED VIAL TERRESTRE
El distrito de Talavera, dentro de su jurisdicción cuenta con vías pertenecientes a la Red Nacional y a la
Red Vecinal, vías que integran a sus centros poblados menores, comunidades, anexos y barrios con la
capital de distrito; así mismo permite el intercambio comercial entre Talavera y las principales ciudades
de la provincia, región y el país. El distrito de Talavera, es parte de la Red Nacional que conforma
Abancay – Andahuaylas – Ayacucho; también perteneciente a la Red Vecinal, carretera Talavera –
Ocobamba – Ongoy – Huaccana y la carretera Talavera – Huancaray – San Antonio de Cachi.
Estas vías son las más importantes, siendo superficies afirmadas, por donde circulan vehículos de alto
tonelaje, el mantenimiento de la carretera Andahuaylas – Talavera – puente Pampas estuvo a cargo en
años anteriores al BING – Andahuaylas, luego a cargo de la zonal 03 con sede en la ciudad de
Abancay, mientras en el presente año está a cargo de Pro Vías Nacional con sede en Nazca, se
encuentra sin presupuesto asignado.
El mantenimiento de las carreteras Talavera – Ocobamba y Talavera – Huancaray, lo realiza el
programa de Caminos Rurales, mediante el Instituto Vial Provincial

y la Asociación Civil

Kallpanchacusun respectivamente.
La situación actual de las vías Talavera – Ocobamba y Talavera – Huancaray representa un eminente
desafío, ya que los radios de curvatura no son acorde a este tipo requiriendo la ampliación de la
plataforma, existe vías que se encuentran en mal estado requiriendo trabajos de mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento. A nivel distrital se necesita la construcción de vías que sirva de
articulación con la capital de distrito, que son : Chumbibamba – Chihuampata– Ccaccacha.
Dentro de la capital del distrito, existen importantes arterias urbanas, que se conectan con la capital de
la provincia, como el Jr. Apurímac y la Av. Ayacucho, vía recientemente asfaltada; Las avenidas
Confraternidad, Sesquicentenario, vías asfaltadas, se encuentran en buen estado, consideradas vías
estratégicas.
Dentro del casco urbano se cuenta con un 1.0 km de vías asfaltadas, mientras 2.7 km de vías se
encuentran en condición de afirmados y sin afirmar 1.2 km.
La vialidad tiene una importancia estratégica para el desarrollo. En posibilitar que se active y ponga en
valor el capital natural, rentabilizar las actividades vinculando las zonas de producción con los
mercados, facilitar la integración espacial, social y cultural de los pueblos, afirmar identidad y sentido de
pertenencia, aproximar las oportunidades no solo de los mercados sino de servicios a las familias y
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zonas alejadas y de pobreza. Esta posición dinamiza los flujos económicos y comerciales, que se
vuelve en una fortaleza.
La Red Nacional en el distrito de Talavera consta de 8.5 km afirmados. En la Red Vecinal se cuenta con
33.5 km en condición de afirmado y sin afirmar 84.5 km. Esta red vecinal cuenta con 118.0 km
CUADRO Nº 47
DISTRITO DE TALAVERA DENTRO DE LA RED NACIONAL Y VECINAL

CARRETERA

RED NACIONAL
TIPO DE SUPERFICIE
ASFALTADO
Km

TALAVERA – QUEBRADA YAHUARI

AFIRMADO
Km
8.5

S/AFIRMAR
Km

ESTADO
ACTUAL
REGULAR

RED - CAMINO VECINAL
TALAVERA -POSOCCOY Y RAMAL SACHAPUNA

12.5

TALAVERA -PAMPAMARCA Y ABRA HUACCOTO

21.0

RAMAL POSOCCOY-POCCONTOY-BELLAVISTA Y

BUENO

18.0

REGULAR

TALAVERA - PUMACURI

7.0

REGULAR

TALAVERA - PISCHU

5.0

REGULAR

TALAVERA - LLANTUYHUANCA

7.0

REGULAR

TALAVERA - CCACCACHA

4.0

REGULAR

CCACCACHA – BUENA VISTA

5.0

MALO

TALAVERA - CCOMPICANCHA

4.0

MALO

LAMBRASHUAYCCO – LUIS PATA

4.0

REGULAR

LAMBRASHUAYCCO - CHILCARACCRA

3.0

REGULAR

CHILCARACCRA - CCOMPICANCHA

5.0

MALO

TALAVERA - UCHUHUANCARAY

7.5

REGULAR

UCHUHUANCARAY - ORCCONMARCA

4.5

MALO

PAMPAMARCA - CCANTUYOCC

3.0

REGULAR

PAMPAMARCA - HUAYRAPATA

2.5

REGULAR

LLANTUYHUANCA - LADILLA

5.0

MALO

HUARATACA

FUENTE : DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA
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CUADRO Nº 48
RED VIAL EN LA CAPITAL DE DISTRITO
CARRETERA

AV. CONFRATERNIDAD
AV. SESQUICENTENARIO
AV. AYACUCHO
AV. INDUSTRIAL

TIPO DE SUPERFICIE
ASFALTADO AFIRMADO S/AFIRMAR
Km
Km
Km
1.2
1.5
1.0
1.2

ESTADO
ACTUAL
BUENO
BUENO
REGULAR
MALO

FUENTE : DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA

La Red Nacional viene siendo mantenida por la Jefatura Civil Pro Vías Nacional, con sede en Nazca,
sin embargo para el presente año cuenta ya con una vía asfaltada; mientras los tramos Talavera –
Posoccoy - Ramal Sachapuna y Talavera – Abra Huaccoto, se encuentran en Mantenimiento Rutinario
a cargo del Instituto Vial Provincial IVP.
Las carreteras vecinales requieren de trabajos de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, de
acuerdo a sus necesidades. Talavera es un paradero para las empresas de transporte que proviene de
la ciudad de Lima, Vía Ayacucho. Las agencias de estas empresas se encuentran en la ciudad de
Andahuaylas.
A nivel transporte urbano terrestre existe 03 empresas Señor de Los Milagros, Arguedas, siendo su
recorrido Talavera – Andahuaylas – San Jerónimo, los paraderos iniciales en los sectores de
Chihuampata y Hualalachi respectivamente.
VÍA AÉREA
En la zona del valle del Chumbao, se encuentra el único aeropuerto del departamento de Apurimac;
ubicado en la zona de Huancabamba, a través de vuelos Lima - Andahuaylas.

2.3.14

ELECTRIFICACIÓN

En el departamento de Apurímac, gran parte de la población no cuenta con el servicio eléctrico. De
acuerdo al mapa de pobreza de FONCODES El servicio de energía eléctrica proviene de la Central
Hidroeléctrica, suministrado por Electro Sur, Y es la energía que se capta desde la sub estación de
Machupicchu y el Chumbao.
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Este servicio no satisface las necesidades básicas, son los centros urbanos y centros poblados con
mayor población que su abastecimiento de energía eléctrica es permanente. A nivel distrital un 70.5%
de la población, cuenta con el servicio eléctrico.
El servicio eléctrico al igual que el saneamiento básico, son esenciales para el desarrollo humano y sus
capacidades, la limitante de la energía eléctrica imposibilita acceder al desarrollo humano y la
modernidad de la sociedad. Se debe contar con un servicio trifásico, debido a su capacidad de
incrementar la producción con valor agregado y de servicios.
2.3.15

COMUNICACIÓN

La capital de distrito, cuenta con los mayores servicios de comunicación, como centro telefónico
comunitario, cabinas de Internet, emisoras de radio que se trasmite desde Talavera e igualmente se
captan señales de emisora en ámbito regional y nacional, y la señal de programas televisivos desde la
ciudad de Lima. Últimamente se ha incrementado los servicios de comunicación en los centros
poblados y se encuentra en proceso de gestión en las localidades que no cuenta con estos servicios.
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CUADRO Nº 49
RESUMEN DE LA LINEA DE BASE. INDICADORES
INDICADORES
Población y Superficie
Total
Masculino
Femenino
Extensión
Nº Comunidades Campesinas
PEA (de 6 años a más)
Educación año 2010
Alumnos
Profesores
Analfabetismo
Retirados:
Nivel Primario
Nivel Secundario
Repitencia Escolar:
Nivel Primario
Nivel Secundario
Inasistencia Escolar
Salud año 2010
Centro de Salud – Zona Urbana
Puesto de Salud
Déficit de Cobertura
Desnutrición Crónica
Tasa Porcentual Mortalidad General
Tasa Porcentual Mortalidad Infantil
Tasa Porcentual Mortalidad Perinatal
Tasa Porcentual Mortalidad Materna
Saneamiento
Abastecimiento de Agua
Conexión Domiciliaria
Piletas Públicas (pozos artesianos.)
Desagüe (letrinas)
Electrificación
Organización Municipal año 2012
Autoridades
Personal
Ingreso Mensual
Comunidades Campesinas
Organizaciones de Base
Club de Madres

ÍNDICES
16649 habitantes
48.1 %
51.9 %
148.12 Km2
65
Comunidades
42 % total de habitantes
5651 escolares
195 docentes
1.18 % por cada 1000 habitantes
20.4 %
38.2 %
26 %
41 %
18 %
CLAS Talavera
8
39 %
32
18
16
12

%
%
%
%

No tiene 38 %
No tiene 67 %
53 % familias
45 % familias
85 % comunidades
Alcalde , 5 Regidores
70 trabajadores
S/. 1,100.00 Nuevos Soles
66 comunidades
31 Club de Madres
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Vaso de Leche
Organización de Productores

3.

31 Vaso de Leche
3 Empresas y/o Asociaciones

PRINCIPALES TENDENCIAS:
3.1 NACIONAL Y REGIONAL
La actividad productiva del distrito se encuentra inmersa en los cambios de la globalización
moderna, dentro de los aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, que influyen en el
desarrollo del distrito y actúa en el marco de las siguientes tendencias:
 Crecimiento de demanda de mercado de productos ecológicos como, quinua, kiwicha, paltos, maíz,
papa, haba, etc.
 Reactivación de la actividad pecuaria y ganadera, básicamente para engorde, orientada a los
mercados de Abancay, Cusco, Ayacucho y Lima que demandan el consumo de carne.
 Crecimiento de la demanda del turismo ecológico y de aventura.
 Mejoramiento de la cobertura de programas de sanidad pecuaria en la región, con la consiguiente
eliminación de enfermedades epidémicas en la ganadería vacuna, como la fiebre aftosa.
 La conformación de las mesas de concertación Interinstitucional, dentro del marco de estrategia
localizada de lucha contra la extrema pobreza.
 Creciente demanda de mercados cautivos de productos alimenticios agropecuarios (leche
pasteurizada, chalona, quinua y habas) ligados a políticas sociales del Estado (PRONAA y otros).
 Desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de comunicación, que están permitiendo romper
las barreras de distancia en la educación y comercio, junto a la extensión de telefonía que permitirá
la comunicación de pueblos más lejanos.

3.2 TENDENCIAS LOCALES
El desarrollo de las actividades económicas del distrito se encuentra inmerso en el contexto de las
siguientes características locales:
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 Organizaciones de base consolidadas con valores éticos, morales, que tengan representatividad y
participación activa.
 La juventud es ajena a la identidad cultural, disminuyen las danzas costumbres y tradiciones.
 Interés del gobierno local por promover procesos participativos de planificación (presupuesto
municipal participativo)
 Mejorar la cobertura de programas de sanidad pecuaria y micro créditos, a través de las
instituciones públicas y privadas.
 El desarrollo de la comunicación vía teléfonos, computadoras e Internet, acortan distancias y
permiten el acceso al mercado y la cultura.

4.

ROLES DEL DISTRITO
4.1

ROLES PASADOS

 La producción pecuaria se sustentaba en la crianza de ganado vacuno y ovino criollo, se obtenían
derivados como leche, queso y lana para consumo, fue el soporte de la comercialización de sus
productos destinados a los mercados internos.
 Centro de producción de las principales especies de cultivos como quinua, kiwicha, cebada grano y
papa (diferente variedad), productos destinados a los mercados de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y
Cusco.
 Punto de referencia para la construcción de caminos de herradura, para el intercambio comercial de
productos agropecuarios a través del trueque, en las ferias semanales
 Practicaban la pesca artesanal en pequeña escala en el río Chumbao, para autoconsumo (trucha,
pejerrey).
 La actividad artesanal de autoconsumo se desarrolló sobre el aprovechamiento de los derivados del
ganado ovino (chompas, pantalón y chalinas, previa transformación de la lana en bayeta).
4.2

ROLES ACTUALES
 La actividad agrícola está sustentada en una mejora de las condiciones de producción, el rol
principal para los pobladores del distrito está enmarcado en las actividades de producción de papa,
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maíz, quinua y kiwicha, los mismos que son comercializados a través de los mercados
interdistritales y regionales.
 La producción agrícola es la actividad principal del distrito con una diversidad de cultivos como
quinua, kiwicha, papa, cebada forrajera, cebada grano, alfalfa, avena grano, oca y olluco, etc.
 La producción agrícola se destina al auto consumo y a la comercialización en la ciudad de
Ayacucho, Abancay , Lima y otros.


Proveedor de ganado vacuno, ovino y porcino a los mercados de Abancay, Ayacucho y otros.

 Pérdida de valores morales y éticos disminuye la identidad cultural en danzas, costumbres y
tradiciones.
4.3

ROLES FUTUROS
 Talavera centro productor de Papa, quinua y Kiwicha, como alimentos ecológicos del futuro,
productos destinados al mercado regional y nacional.
 Centro de crianza de ganado vacuno, ovino y porcino mejorado, basado en la alimentación con
pastos cultivados (avena y cebada forrajera), productos destinados a los mercados de Ayacucho,
Lima y otros.


Manejo en la cobertura de programas de sanidad pecuaria con la consiguiente eliminación de
enfermedades epidémicas.

 Crecimiento y mejoramiento de semillas en la producción agrícola de las principales variedades
como: quinua, kiwicha, papa, cebada forrajera, cebada grano etc.; productos destinados al mercado
regional y nacional.
 Actividad productiva con visión empresarial, dando valor agregado a los productos de la zona.
 Producción artesanal con calidad, que cumpla con las exigencias de los consumidores, sobre todo
del sector turismo.
 Desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de comunicación que están permitiendo romper
las barreras de distancia de educación y comercio.
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 Fortalecimiento de las organizaciones de productores sociales y culturales, para aprovechamiento
racional de sus recursos potenciales a través de sus organizaciones de base y municipio.
5. ANALISIS ESTRATEGICO
OPORTUNIDADES
 Mayor demanda de productos ecológicos en el mercado nacional
 Experiencias de productores exitosos de otros distritos y provincias aledaños.
 Mayor demanda de carne de vacuno, ovino y porcino en las ciudades de Abancay,
Ayacucho y otros.
 Oferta de programas de capacitación y asistencia técnica por instituciones del Estado y
Cooperación Técnica Internacional.
 Oferta de crédito de instituciones públicas, empresas privadas y organismos de
Cooperación Técnica Internacional.
 Creciente ofertas de servicios de Internet a nivel del distrito.
 Políticas y programas nacionales orientados a la lucha contra la extrema pobreza.
 Ferias de exposición y mercado local, regional y nacional para productos de la zona.
 Integración al circuito vial turístico eje Apurímac - Cusco – Ayacucho..
AMENAZAS
 Políticas asistencialistas del estado y de organismos internacionales.
 Presencia de plagas en la producción agrícola.
 Presencia de enfermedades infecto contagiosas en el ganado.
 Altos costos de insumos para la agricultura.
 Interrupción en el sistema de comunicaciones, radio, televisión y teléfono.
 Cambios desfavorables en los hábitos de consumo de la población rural (arroz, pollo y
fideos).
 Inestabilidad de los precios de los productos en los mercados distritales y regionales.
DEBILIDADES
 Inestabilidad de los precios de los productos en los mercados distritales y regionales.
 Persistencia del asistencialismo y paternalismo en la población local.
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 Bajo nivel educativo de información y cultura, en las zonas rurales; principalmente mujeres
con poco dominio del castellano.
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuario
 Pérdida creciente de valores morales y éticos (individualismo, egoísmo, pesimismo,
indecisión y conformismo), en relación al desarrollo.
 Población rural con escasa formación técnica y capacitación empresarial.
 Deficientes organizaciones de base, con limitada participación de la mujer.
 Productos de primera necesidad de contrabando a precios bajos
FORTALEZAS
 Cercanía a la ciudad de Andahuaylas y Ayacucho, como centro comercial de primer orden a
nivel regional.
 Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su distrito.
 Sistema de electrificación del distrito en un 85 %.
 Terrenos aptos para la actividad forestal
 Existencia de canteras de piedra caliza, lastre y agregados.
 Productores con conocimientos en el cultivo de diversidad de productos.
 Productores con conocimiento de explotación pecuaria de vacuno, ovino y porcino.
 Organizaciones de productores consolidadas
5.1

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS
Que fortalezas se pueden utilizar directamente para aprovechar las oportunidades, pero no
se utilizan.
Oportunidad: Mayor demanda de productos ecológicos en el mercado nacional
Fortalezas: Que pueden aprovechar esta oportunidad
 Organizaciones de productores consolidadas.
 Productores con conocimiento en el cultivo de la quinua, Kiwicha, cebada, paltos y
otros.
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 Cercanía a la ciudad de Andahuaylas, Ayacucho y Cusco como centro comercial de
primer orden a nivel regional.
Oportunidad: Experiencias de productores exitosos de otros distritos y provincias del
Departamento de Apurimac.
Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad.
 Organizaciones de productores consolidadas.
 Productores con conocimiento en el cultivo de productos ecológicos.
 Productores con conocimiento de explotación pecuaria en vacuno, ovino y porcino.
Oportunidad: Mayor demanda de carne de vacuno, ovino y porcino en las ciudades
cercanas al distrito.
Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad
 Organizaciones de productores consolidadas.
 Productores con conocimiento de explotación pecuaria en vacuno, ovino y porcino.
 Cercanía a la ciudad de Andahuaylas , Ayacucho y Cusco, como centro comercial de
primer orden a nivel regional.
Oportunidad: Oferta de programas de capacitación y asistencia técnica por instituciones
del Estado y Cooperación Técnica Internacional.
Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad
 Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su distrito.
 Organizaciones de productores consolidadas.
 Productores con conocimiento en el cultivo de productos ecológicos
 Productores con conocimiento de explotación pecuaria de vacuno, ovino y porcino.
 Cercanía a la ciudad de Andahuaylas y Ayacucho, como centro comercial de primer
orden a nivel regional.
Oportunidad: Ofertas

de crédito de Instituciones públicas, empresas privadas y

organismos de Cooperación Técnica Internacional.
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Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad.
 Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su distrito
 Organizaciones de productores consolidadas


Productores con conocimiento en el cultivo de la quinua, kiwicha, cebada, paltos,etc.

 Productores con conocimiento de explotación pecuaria de vacuno, ovino y porcino.
Oportunidad: Crecientes ofertas de servicios de telefonía e Internet a nivel del distrito
Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad
 Sistema de electrificación del distrito en un 85 %.
 Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su distrito.
 Cercanía a la ciudad de Andahuaylas, Ayacucho y Cusco, como centro comercial de
primer orden a nivel regional.
Oportunidad: Políticas y Programas Nacionales orientados a la lucha contra la extrema
pobreza.
Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad
 Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su distrito
 Organizaciones de productores consolidadas
Oportunidad: Existen ferias de exposición y mercado local, regional y nacional, para
productos de la zona.
Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad
 Organizaciones de productores consolidadas.
 Productores con conocimientos en el cultivo de productos ecológicos
 Productores con conocimiento de explotación pecuaria de vacuno, ovino y porcino.
 Cercanía a la ciudad de Andahuaylas, Ayacucho y Cusco, como centro comercial de
primer orden a nivel regional.
 Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su distrito.
Oportunidad: Integración del circuito vial turístico eje Cusco - Andahuaylas y Ayacucho.
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Fortalezas: Que contribuyen directamente para aprovechar esta oportunidad.
 Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su distr
CUADRO Nº 50
FACTORES CLAVES DE LAS OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES

1.- Mayor demanda de productos
ecológicos en el mercado nacional
y regional, quinua, kiwicha, paltos,
maíz, papa, etc.






2.-

Experiencias de productores
exitosos de otros distritos y
provincias del departamento de
Apurímac.





3.- Mayor demanda de carne de
vacuno, ovino y porcino en las
ciudades de Andahuaylas, Cusco,
Lima y Ayacucho, Otros mercados
regionales.






4. Oferta de programas de
capacitación y asistencia técnica por
instituciones
del
Estado
y
Cooperación Técnica Internacional.





5. Oferta de crédito de instituciones
públicas, empresas, privadas y



FACTOR CLAVE
Mejorar la producción y productividad
en calidad y cantidad.
Estudio de la demanda y los principales
mercados.
Marca registrada y conocida en los
principales mercados nacionales.
Organización
de
productores
consolidados con visión empresarial.
Organización
de
productores
consolidados.
Experiencias
validadas
de
otros
productores.
Eventos de pasantía con productores
exitosos
de
otras
zonas
del
departamento y otras zonas.
Existencia de vías de acceso Carretera
libertadores y Panamericana hacia
Cusco, Lima..
Estudio de la demanda y los principales
mercados.
Mejoramiento genético del ganado
vacuno, ovino y porcino.
Organización
de
productores
consolidados con visión empresarial
Necesidades con visión de futuro de
producción y productividad.
Actividad económica con demanda de
mercado.
Capacidad de aprendizaje y aplicación de
la asistencia técnica.
Estar permanentemente informados
sobre los servicios de asistencia técnica y
capacitación.
Ser sujetos de crédito y tener capacidad
de pago.
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organismos
de
Cooperación
Técnica Internacional.





6. Crecientes ofertas de Servicios de
telefonía e Internet a nivel del
distrito.
7. Políticas y programas orientados a
lucha contra la extrema pobreza.
8. Existen ferias de exposición y
mercado local, regional y nacional
para productos de la zona.

9. Integración al circuito vial turístico
eje Cusco-AndahuaylasAyacucho.














5.2

Conocimiento del sistema financiero.
Cumplir con los requerimientos de
garantía.
Promover el uso adecuado de los medios
de comunicación (telefonía rural).
Niveles apropiados de ingresos de la
población y voluntad de cambio.
Organización comunal.
Plan de desarrollo institucional.
Instituciones y autoridades organizadas.
Vías de acceso interconectadas.
Mejoramiento genético del ganado.
Organización
de
productores
consolidados.
Precios justos de mercado.
Desarrollo comercial del distrito.
Disponibilidad
de
medios
de
comunicación y transporte provincial y
nacional.
Creciente demanda del turismo.

OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES
Que debilidades tienen un rol crítico o impiden aprovechar la oportunidad.
Oportunidad: Mayor demanda de productos ecológicos en el mercado nacional
Debilidades: Que impiden aprovechar las oportunidades
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial
 Deficientes vías de acceso al interior del distrito.
Oportunidad: Experiencias de productores exitosos de otros distritos y provincias del
Departamento de Apurímac.
Debilidades: Que impiden aprovechar las oportunidades
 Persistencia del asistencialismo y paternalismo en la población local.
 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial.

113

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunidad : Mayor demanda de carne de vacuno, ovino y porcino en las ciudades de
Andahuaylas, Ayacucho, Cusco .
Debilidades: Que impiden aprovechar las oportunidades
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Población con escasa formación y capacitación empresarial
 Deficientes vías de acceso al interior del distrito.
Oportunidad : Ofertas de programas de capacitación y asistencia técnica por instituciones
del Estado y Cooperación Técnica Internacional.
Debilidades: Que impiden aprovechar las oportunidades
 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial.
 Bajo nivel educativo de información y cultura, principalmente mujeres con poco
dominio del castellano.
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Deficientes organizaciones de base con limitada participación de la mujer
Oportunidad : Oferta de crédito de instituciones públicas, empresas privadas y
organismos de Cooperación Técnica Internacional.
Debilidades : Que impiden aprovechar las oportunidades
 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial.
 Persistencia del asistencialismo y paternalismo en la población local.
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Deficientes organizaciones de base con limitada participación de la mujer.
Oportunidad : Crecientes ofertas de servicios de telefonía e Internet a nivel del distrito.
Debilidades : Que impiden aprovechar las oportunidades.
 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial.
 Bajo nivel educativo de información y cultura, principalmente mujeres con poco
dominio del castellano.
Oportunidad : Políticas y programas nacionales orientados a la lucha contra la
Extrema pobreza.
Debilidades : Que impiden aprovechar las oportunidades.
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 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial.
 Deficientes organizaciones de base con limitada participación de la mujer.
 Bajo nivel educativo de información y cultura, principalmente mujeres con poco
dominio del castellano.
Oportunidad: Existen ferias de exposición y mercado local, regional y nacional para los
Productos de la zona .
Debilidades: Que impiden aprovechar las oportunidades.
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Población con escasa formación y capacitación empresarial.
 Deficientes vías de acceso al interior del distrito.
 Deficientes organizaciones de base con limitada participación de la mujer.
Oportunidad: Integración al circuito vial turístico eje Apurímac - Cusco - Andahuaylas Ayacucho.
Debilidades: Que impiden aprovechar las oportunidades.
 Deficientes organizaciones de base con limitada participación de la mujer.
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria
 Deficientes vías de acceso al interior del distrito.
5.3

AMENAZAS Y DEBILIDADES
Que debilidades abren las puertas, o se exponen a la acción de la amenaza.
Amenaza: Políticas asistencialistas del Estado y de organismos Internacionales.
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
 Persistencia del asistencialismo y paternalismo en la población local.
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Pérdida creciente de valores morales y éticos (individualismo, egoísmo pesimismo,
indecisión y conformismo), en relación al desarrollo.
Amenaza: Presencia de plagas en la producción agrícola.
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
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 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial.
 Escasa presencia de instituciones del gobierno central y organismos no
gubernamentales (ONGs., Ministerio de Agricultura y SENASA).
Amenaza: Presencia de enfermedades infecto contagiosas en el ganado
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Persistencia del asistencialismo y paternalismo en la población local.
 Escasa presencia de instituciones del gobierno central y organismos no
gubernamentales (ONGs., Ministerio de Agricultura y SENASA).
Amenaza: Escasa afluencia de los medios de transporte hacia el distrito
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
 Deficientes vías de acceso al interior del distrito.
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Población con escasa formación técnica y capacitación empresarial.
Amenaza: Altos costos de insumos para la agricultura.
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Persistencia del asistencialismo y paternalismo en la población local.
Amenaza: Interrupción en el sistema de comunicaciones, radio, televisión y teléfono.
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
 Bajo nivel educativo de información y cultura principalmente mujeres con poco
dominio del castellano.
 Bajo nivel educativo de información y cultura en la población.
Amenaza: Cambios desfavorables en los hábitos de consumo de la población (arroz, pollo
y fideos)
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
 Productos de primera necesidad de contrabando a precios bajos
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
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Amenaza: Inestabilidad de los precios de los productos en los mercados distritales y
regionales.
Debilidades: Que impiden superar las amenazas
 Productos de primera necesidad de contrabando a precios bajos
 Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
 Deficientes vías de acceso al interior del distrito.

6.

VISION DE DESARROLLO DISTRITAL
Talavera se caracteriza por ser un distrito debidamente organizado y participativo, sobre la base de
una autoridad local que lidera el proceso de desarrollo de manera coordinada, con capacidad de
gestión y visión empresarial, con calidad de atención y amplia cobertura en los servicios de
educación, salud, saneamiento y electrificación.
Cuenta con carreteras y vías de acceso articuladas e interconectadas con sus comunidades, que
permite una comercialización fluida de productos agropecuarios mejorados, como fuente de
desarrollo; para alcanzar mejores niveles de vida de la población, que son la sociedad civil
participativa y actúan como protagonistas del desarrollo de su distrito.

7.

ESTRATEGIAS GLOBALES
7.1

APROVECHAR OPORTUNIDADES, UTILIZANDO FORTALEZAS


Existe Mayor demanda de productos ecológicos en el mercado nacional de quinua, kiwicha,
papa y maíz, oportunidad que pueden ser aprovechadas utilizando las fortalezas con que
cuenta: Organizaciones de productores consolidadas, productores con conocimiento en el
cultivo de la quinua, kiwicha, papa, maíz, paltos y otros, así como la cercanía que se tiene
a la ciudad de Andahuaylas y Ayacucho como centro comercial de primer orden a nivel
regional.



Experiencias de productores exitosos de otros distritos y provincias del departamento de
Apurímac, oportunidad que puede ser aprovechada utilizando las fortalezas con que
cuenta: Organizaciones de productores consolidadas, productores con conocimiento en el
cultivo de la quinua, kiwicha, cebada, paltos y otros; productores con conocimiento de
explotación pecuaria en vacuno, ovino y porcino.
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Existe mayor demanda de carne de vacuno, ovino y porcino en las ciudades

de

Andahuaylas y Ayacucho, Cusco y otros, Oportunidad que pueden ser aprovechada
utilizando las fortalezas con que cuenta: Organizaciones de productores consolidadas,
productores con conocimiento de explotación pecuaria en vacuno, ovino y porcino, cercanía
a la ciudad de Andahuaylas y Ayacucho como centro comercial de primer orden a nivel
regional.


Oferta de programas de capacitación y asistencia técnica por instituciones del Estado y
Cooperación Técnica Internacional, oportunidad que puede ser aprovechada utilizando sus
fortalezas con que cuenta: Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo
de su distrito, organizaciones de productores consolidadas, productores con conocimiento
en el cultivo de la quinua, kiwicha, papa, paltos y otros, productores con conocimiento de
explotación pecuaria de vacuno, ovino y porcino, cercanía a la ciudad de Andahuaylas y
Ayacucho, como centro comercial de primer orden a nivel regional.



Ofertas de crédito de Instituciones públicas, empresas privadas y organismos de
Cooperación Técnica Internacional, oportunidad que puede ser utilizada aprovechando sus
fortalezas como: Gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su
distrito, organizaciones de productores consolidadas, productores con conocimiento en el
cultivo de la quinua, kiwicha, cebada y otros; productores con conocimiento de explotación
pecuaria de vacuno, ovino y porcino.



Crecientes ofertas de servicios de telefonía e Internet a nivel del distrito, oportunidad que
puede ser aprovechada utilizando fortalezas con que cuenta: Sistema de electrificación del
distrito en un 85 %, gobierno local y autoridades comprometidos con el desarrollo de su
distrito y la cercanía que se tiene a la ciudad de Andahuaylas y Ayacucho como centro
comercial de primer orden a nivel regional.



Políticas y Programas Nacionales orientados a la lucha contra la extrema pobreza,
oportunidad que se puede aprovechar utilizando sus fortalezas como: Gobierno local y
autoridades comprometidos con el desarrollo de su distrito, organizaciones de productores
consolidadas.



Existe ferias de exposición y mercado local, regional y nacional para productos de la zona,
oportunidad que puede ser aprovechada utilizando sus fortalezas como: Organizaciones de
productores consolidadas, productores con conocimientos en el cultivo de la quinua,
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kiwicha, papa, paltos y otros, productores con conocimiento de explotación pecuaria de
vacuno, ovino y porcino, cercanía a la ciudad de Andahuaylas y Ayacucho, como centro
comercial de primer orden a nivel regional, gobierno local y autoridades comprometidos con
el desarrollo de su distrito.


Integración del circuito vial turístico eje Apurimac – Cusco - Ayacucho, oportunidad que
puede ser aprovechada utilizando sus fortalezas como: Gobierno local y autoridades
comprometidos con el desarrollo de su distrito.

7.2

MEJORANDO DEBILIDADES PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES


Altos niveles de producción y productividad agropecuaria, Población con alta formación
técnica y capacitación empresarial, con vías de acceso en buen estado al interior del
distrito, permitirá aprovechar la oportunidad: Mayor demanda de productos ecológicos
en el mercado nacional de quinua , kiwicha, papa, maíz, paltos, etc,.



Cambiar la mentalidad del asistencialismo y paternalismo en la población local,
Población con alta formación técnica y capacitación empresarial, permitirá aprovechar
la oportunidad: Experiencias de productores exitosos de otros distritos y provincias del
departamento de Apurimac.



Altos niveles de producción y productividad agropecuaria, población con buena
formación y capacitación empresarial, eficientes vías de acceso al interior del distrito,
permitirá aprovechar la oportunidad: Mayor demanda de carne de vacuno, ovino y
porcino en las ciudades de Andahuaylas, Abancay y Ayacucho.
 Población con buena formación técnica y capacitación empresarial, alto nivel
educativo de información y cultura, principalmente mujeres con poco dominio del
castellano, alto niveles de producción y productividad agropecuaria, eficientes
organizaciones de base con participación directa de la mujer, cambiar la mentalidad
asistencialista y de paternalismo, permitirá aprovechar las oportunidades: Ofertas de
créditos, programas de capacitación y asistencia técnica, por instituciones públicas,
empresas privadas y Organismos de Cooperación Técnica Internacional.
 Alto nivel educativo de información y cultura, principalmente mujeres con poco
dominio del castellano, población con buena formación técnica y capacitación
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empresarial, permitirá aprovechar la oportunidad: Crecientes ofertas de servicios de
telefonía e Internet a nivel del distrito.
 Eficientes organizaciones de base con participación directa de la mujer, alto nivel
educativo de información y cultura, principalmente mujeres con poco dominio del
castellano, Población con buena formación técnica y capacitación empresarial,
permitirá aprovechar la oportunidad: Políticas y programas nacionales orientados a la
lucha contra la extrema pobreza.
 Altos niveles de producción y productividad agropecuaria, población con buena
formación y capacitación empresarial, buenas vías de acceso al interior del distrito,
eficientes organizaciones de base con participación directa de la mujer, permitirá
aprovechar la oportunidad: Existen ferias de exposición y mercado local, regional y
nacional para los productos de la zona .
 Eficientes organizaciones de base con participación directa de la mujer, altos niveles
de producción y productividad agropecuaria, eficientes vías de acceso al interior del
distrito, permitirá aprovechar la oportunidad: Integración al circuito vial turístico eje
Apurímac - Cusco y Ayacucho.

7.3

MEJORANDO LAS DEBILIDADES PARA REDUCIR AMENAZAS
 Cambiar la mentalidad del asistencialismo y paternalismo en la población local, altos
niveles de producción y productividad agropecuaria, recuperación de los valores
morales y éticos, permitirán reducir la amenaza: Políticas asistencialistas del Estado y
de organismos Internacionales.
 Altos niveles de producción y productividad agropecuaria, población con buena
formación técnica y capacitación empresarial, presencia de instituciones del gobierno
central y organismos no gubernamentales (ONGs., Ministerio de Agricultura y
SENASA), permitirán eliminar la amenaza: Presencia de plagas en la producción
agrícola.
 Altos niveles de producción y productividad agropecuaria, Cambiar la mentalidad del
asistencialismo y paternalismo en la población local, presencia de instituciones del
gobierno central y organismos no gubernamentales (ONGs., Ministerio de Agricultura
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y SENASA), permitirá disminuir la amenaza: Presencia de enfermedades infecto
contagiosas en el ganado.
 Eficientes vías de acceso al interior del distrito, altos niveles de producción y
productividad agropecuaria, población con buena formación técnica y capacitación
empresarial, permitirá atenuar la amenaza: Escasa afluencia de los medios de
transporte hacia el distrito
 Altos niveles de producción y productividad agropecuaria, cambiar de mentalidad
sobre el asistencialismo y paternalismo en la población local, permitirá acortar la
amenaza: Altos costos de insumos para la agricultura.
 Alto nivel educativo de información y cultura principalmente mujeres con dominio del
castellano, alto nivel educativo de información y cultura en la población, permitirá
reducir la amenaza: Interrupción en el sistema de comunicaciones, radio, televisión y
teléfono.
 Productos de primera necesidad a precios justos de mercado, altos niveles de
producción y productividad agropecuaria, permitirá disminuir la amenaza: Cambios
desfavorables en los hábitos de consumo de la población (arroz, pollo y fideos)
 Productos de primera necesidad de contrabando a precios de mercado, altos niveles
de producción y productividad agropecuaria, eficientes vías de acceso al interior del
distrito, permitirá eliminar la amenaza: Inestabilidad de los precios de los productos en
los mercados distritales y regionales.
8.

VISION Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
8.1

VISIÓN PARA CAPITAL HUMANO
La Población del Talavera, cuenta con amplia cobertura y calidad, en la prestación de los
servicios de educación, salud, saneamiento, energía eléctrica y vías de acceso articuladas,
que permiten mejorar las condiciones de vida de la población del distrito.
8.1. 1

ESTRATEGIAS
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Mejorar el nivel educativo de la población según el nuevo enfoque pedagógico;
ampliar la cobertura del servicio de manera eficiente con el uso de metodologías
apropiadas a la zona, implementación adecuada los centros educativos, así mismo
se debe generar el cambio de mentalidad asistencialista (conformista), por medio de
proyectos y programas de sensibilización en cultura de desarrollo socioeconómico.



Incrementar la cobertura de los servicios de salud, mejorando la infraestructura
básica y su posterior equipamiento. También se debe dotar de profesionales
especialistas

a los diferentes puestos de salud, que permitan satisfacer las

necesidades de la población.


Mejorar los servicios de saneamiento básico, mediante la construcción y ampliación
de agua y desagüe, instalación de bombas manuales y/o letrinas en las zonas
rurales, prestando un servicio en condiciones de calidad, salubridad y de acuerdo a
las normas establecidas por la organización panamericana de la salud OPS.



Aprovechar la energía eléctrica disponible del distrito mediante la conformación de
micro pequeñas empresas, utilizar los medios de información y cultura a través de la
tecnología moderna en informática, así como el uso racional de energía y
mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

8.1.2

OBJETIVOS POR EJE TEMÁTICO
Educación
Mejorar el nivel educativo de la población
Salud
Mejorar los niveles de cobertura y calidad, con profesionales de la Salud.
Saneamiento
Mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y desagüe
Electrificación
Ampliar la cobertura del servicio eléctrico
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8.2

VISIÓN PARA CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
El distrito de Talavera se encuentra debidamente organizado, institucionalmente fortalecido
y capacitado para promover el desarrollo sostenido del distrito, en los aspectos sociales,
políticos, económicos y financieros.
8.2.1

ESTRATEGIAS


Fortalecer la capacidad institucional del municipio, gestionando financiamiento
para la ejecución de proyectos y obras, adquisición de maquinarias para el
mantenimiento de las redes viales e integración al circuito vial turístico eje
Apurimac – Cusco y Ayacucho.



Promover la formación de nuevos líderes y buscar la participación activa de las
Comunidades Campesinas en los comités de Desarrollo Local, delegando
responsabilidades a sus representantes.



Incorporar a las Organizaciones de Base en acciones de desarrollo local y distrital
asignando responsabilidades a sus líderes, buscar las instancias de concertación
para el financiamiento del Plan de Desarrollo Distrital.

8.2.2

OBJETIVO POR EJE TEMÁTICO
Organización Municipal, Urbana y Rural
Consolidar la capacidad de gobierno en el distrito de Talavera

8.3

VISIÓN PARA CAPITAL ECONÓMICO
Talavera centro productor de quinua, kiwicha,

papa, paltos, ganado mejorado, con

producción y productividad de calidad, tiene productores organizados, capacitados con
mentalidad empresarial. Cuenta con infraestructura adecuada y canales de riego, para
mejorar la producción y comercialización de sus productos. El distrito se encuentra
vialmente articulado con buenas vías de acceso, medios de transporte y comunicación
eficiente.
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8.3.1


ESTRATEGIAS
Desarrollar tecnologías innovadoras en proyectos agrícola y pecuario existentes en
centros de investigación, realizando convenios con instituciones locales que
promocionen la producción ecológica de quinua , papa, maíz, paltos y kiwicha; como
el mejoramiento genético del ganado.



Aprovechar los recursos de la cooperación técnica internacional, para el
financiamiento de proyectos agropecuarios, capacitación y asistencia técnica con la
finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población.



Mejorar el sistema de infraestructura vial de transportes y comunicaciones en el
ámbito del distrito, que permita la comercialización de sus productos en los
mercados a nivel local, regional y nacional.
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9.2. PROGRAMA DE INVERSIONES PRIORIZADOS POR EJES DE DESARROLLO
1.

EJE TEMÁTICO

:

EDUCACIÓN

OBJETIVO: MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN
DETALLE

Infraestructura
Educativa

PROYECTOS
Construcción de infraestructura para la Institución
Educativa Primaria N° 54128 de Bellavista
Construcción de infraestructura para la Institución
Educativa Primaria N° 54181 de Uchuhuancaray
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I Y PRIMARIO Nº 54217 DE
MULACANCHA
ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO PARA LA I.E. Nº 54220
DE PUMACURI Y DE LA I.E. 346
Construcción de cerco perimétrico de la Institución
.Educativa Primaria N° 54220 de Pucahuasi
CONSTRUCCIÓN DE I.E.I. DE SACHAPUNA
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE
LA I.E.S DE RUFINO COLADO DE LUIS PATA
CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO EN LA
COMUNIDAD DE BUENA VISTA
Construcción de Cerco Perimétrico de la Institución
.Educativa Primaria N° 54535 de Posoccoy.
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. P. Nº
54221 DE LUIS PATA

PROGRAMACION

UBICACIÓN
LUGAR

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

1

Bellavista

80

X

Uchuhuancaray

90

X

120

x

Mulacancha
Pumacuri
Pumacuri
Sachapuna
Luis Pata
Buena Vista
Posoccoy

70

Luis Pata

130
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Acabado e Implementación del local, y Construcción del
Cerco Perimétrico de la Institución Educativa Inicial de
Posoccoy.
CONSTRUCCIÓN DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO
INTEGRAL I.E. Nº 54536 SEPET POSOCCOY
Construcción de nuevos ambientes, Laboratorio,
Biblioteca, talleres, sala de computo, Acabado de
Auditórium, Cerco perimétrico, y Losa Deportiva del
Colegio a Distancia de Posoccoy
Construcción de Losa Deportiva multiuso en la
Institución Educativa Primaria de Sachapuna
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E
INICIAL Y PRIMARIA Nº 54544 DE POCCONTOY
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E. Nº
54181 DE UCHUHUANCARAY

Posoccoy

38
x

Posoccoy

Posoccoy
62
Sachapuna
84

x

Poccontoy
Uchuhuancaray

ACABADO DE LA I.E.I. Nº 311 DE LUIS PATA
Construcción del local de la Institución Educativa Inicial
de Sachapuna
Construcción de aulas de la Institución Educativa. Inicial
N° 284 de Mulacancha
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTES DE LA
I.E. TÉCNICO PRODUCTIVO CEBA - TALAVERA
Construcción de cerco perimétrico y acabado de la
Institución Educativa Nº 54217 de Mulacancha

Sachapuna

45

Mulacancha

41

Construcción de cerco perimétrico de la Institución

Pampamarca

Luis Pata

x

Mulacancha
110
95
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Construcción de nueva infraestructura de la Institución
Educativa Primaria de Timpucchuaycco
Construcción de losa deportiva
multiuso de la
Institución Educativa Primaria de Mulacancha
Construcción de la Infraestructura de la Institución
Educativa Inicial de Sachapuna
Construcción del cerco perimétrico de la Institución
Educativa Primaria de CCaccacha
Construcción de la Infraestructura de la Institución
Educativa Primaria de CCantuyocc
Construcción del cerco perimétrico de la Institución
Educativa Inicial de CCantuyocc
Construcción de local de la Institución Educativa Inicial
de Tancarhuaycco
Construcción de aulas y losa deportiva de la Institución
Educativa Inicial de Kishuarpata.
Acabado de aulas y construcción de losa deportiva de
la Institución Educativa Inicial de Huayrapata
Construcción del local de la Institución Educativa Inicial
de la Unidad Vecinal de Hualalachi

equipamiento de Losa deportiva de la I.E. Primaria de

Timpocchuaycco

62

Mulacancha

78

x

Sachapuna

47

x

Ccaccacha
Ccantuyocc

98

Ccantuyocc

74
48

Tancarhuaycco

55

Kishuarpata

62

Huayrapata

39

Hualalachi

98

Pumacuri

82

132
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Implementación de Biblioteca de los Centros Educativos
de nivel Inicial, Primario y Secundaria del Centro
Poblado de Luis Pata.
Implementación de Biblioteca de los Centros Educativos
de nivel Inicial, Primario y Secundaria del Centro
Poblado de Luis Pata.
Implementación de Biblioteca, y Módulos de
computadora para los Centros Educativos de Nivel
Inicial y Primario de San Antonio de Huarataca.

Equipamiento
de Centros Educativos

Capacitación a
Profesores.

Implementación de Biblioteca, y Módulos de
computadora para los Centros Educativos de Nivel
Inicial y Primario de San Antonio de Huarataca.
Implementación de Biblioteca para los centros
educativos de nivel Inicial, primario y secundaria de
Bellavista
Implementación de Biblioteca y Modulo de
Computadora para la I.E. Primaria de Sachapuna
Implementación de Biblioteca y Equipo de
Computadoras para la Institución Educativa N° 54217
Implementación de Biblioteca, y Modulos de
computadora para los centros educativos de nivel
Inicial, primario y secundaria de Ccantuyocc
Capacitación y actualización de los docentes de las
Instituciones Educativas de nivel Inicial, Primario y
Secundario de las comunidades del distrito de Talavera

Luis Pata

132

Luis Pata

132

San A. Huarataca

49

San A. Huarataca

49

88
Bellavista
69
Sachapuna
Mulacancha

250

Ccantuyocc
78
Centros Poblados
Unidades vecinales

245
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2

EJE TEMÁTICO
: SALUD
OBJETIVO: ELEVAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD
DETALLE

Infraestructura de Salud

PROYECTO

UBICACIÓN

Construcción de Puesto de Salud en Bellavista

Bellavista

POBLACION
BENEFICIARIA Hab/.
375

Pumacuri

525

Construcción de un puesto de salud y
equipamiento en Pumacuri, Herraspampa y
Huayrapata
Construcción de un puesto de Salud en la
Comunidad de Huarataca.
MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA
DE LA POSTA MÉDICA DE POSOCCOY
FORTALESCIMIENTO
Y
AMPLIACIÓN
DE
CAPACIDAD
RESOLUTIVA
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LUCHA CONTRA
LA DESNUTRICIÓN
Construcción de ambientes para guardar
alimentos, materiales de trabajo y residencia
en el Puesto de salud
Construcción de 01 ambiente para el
seguro materno infantil
Creación Y Construcción Del puesto de salud en
Tancarhuaycco
Construcción del
Puesto de Salud de
Uchuhuancaray
Construccción y Ampliación del puesto de Salud
de Posoccoy

CRONOGRAMA
3
1
2
4
X
X

545

X

San A. Huarataca
Posoccoy
Luis Pata
LLantuyhuanca
Pampamarca
X
Mulacancha
900
San A. Huarataca
Tancarhuaycco

545
130

Uchuhuancaray
Mulacancha

1025

Posoccoy

550

X
x
X
X
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Conclusión del cerco perimétrico del puesto
de Salud de Luis Pata.
Construcción de Puesto de Salud en
CCantuyocc

Implementación de
Puestos de Salud y centro
de salud de Talavera

Fortalecimiento,
Capacitación y Promoción de
la Salud,

Implementación de Unidad Móvil y personal
para emergencias a comunidades lejanas,
atención a pacientes postrados
Implementación, equipamiento con medicina
y equipo médico para los puestos de Salud y
Centro Médico de Talavera
Implementación del puesto de salud con
personal profesional médico
Acabado y equipamiento de modulo
Rehabilitación Nutricional
Implementación con personal de seguridad y
profesional médico
Implementación con personal de seguridad y
profesionales médico a los centros poblados
Desarrollo de capacidades: personal de salud,
agentes comunitarios y familias del distrito

Luis Pata
Ccantuyocc
Pampamarca

250

X

Luis Pata

1015

X

Talavera

6520

X

1200

X

Llantuyhuanca
Distrito de Talavera
2050
Sachapuna
Pampamarca
Luis Pata

Talavera
Fortalecimiento de la gestión social en salud,
implementación de familias saludables,
seguridad
alimentaria,
programas
de
desnutrición, otros

X
1015

290

X

1850

X

3620

X

3620

X

Talavera
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3

EJE TEMATICO

: SANEAMIENTO BASICO

OBJETIVO

: MEJORAR LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE

DETALLE
.

Construcción del sistema
de agua y desagüe,

PROYECTOS

UBICACIÓN

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable.
Represamiento De Agua Huayllayucc Pampa marca
Timpucchuaycco, Tancarhuaycco, Ccaccacha

San A. Huarataca
Uchuhuancaray

Construcción De Agua Potable Y Alcantarillado
Pampamarca
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO
SANITARIO POSOCCOY Y ORCCONMARCA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO
MULACANCHA Y SACHAPUCRO
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUE
CHACULLIMUYUCC
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
URBANIZACIÓN HUALALACHI
AMPLIACIÓ Y CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE
CHIHUANPATA
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
JR. PROGRESO CERCADO PACHAPUQUIO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

1
X

CRONOGRAMA
3
2
4

850

Pampamarca
Pampamarca
450
Posoccoy
Orcconmarca
Mulacancha
Sachapuna
Chacullumuyocc
Hualalachi
Chihuanpata
Pachapuquio
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Construcción de reservorio y ampliación del
sistema de agua potable Sachapuna y Auquibamba
Baja
Instalaciòn del sistema de agua potable Huayao
Medio
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable integral margen derecha
Construcción de letrinas, pozos de oxidación,
desagüe
lavaderos Y OTROS proyecto de
innovación
Ampliaciòn y mejoramiento del sistema de desague
Ampliaciòn y mejoramiento de los sistemas de
agua potable
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA
POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
BÁSICO POCCONTOY Y ORCCOMARCA
MEJORAMIENTO
DE
AGUA
POTABLE
Y
CONSTRUCCIÓN
DE
ALCANTARILLADO
LLANTUYHUANCA, CHACCAMARCA, PUMACURI Y
LUIS PATA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA
POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
BÁSICO
HUARATACA,
BELLA
VISTA,
UCHUHUANCARAY
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO Y
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO LUIS
PATA, PAMPAMARCA Y OSCCOLLOPAMPA

Sachapuna
210

X

Barrio Huayao
110
Llantuyhuanca
Centros Poblados de
Pampamarca, Luis Pata,
LLantuyhuanca
U.V. Aranjuèz

750

U.V.Aranjuèz

430

410

X
X

X

Orcconmarca
Luis Pata
Pumacuri
Chaccamarca
Bella Vista
Huarataca
Osccollopampa
Pampamarca

137

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Talavera 2012 - 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ampliación de agua
Patallaccta,Torrepata

potable

Chillcapata,

Ampliación y mejoramiento total del sistema de
agua potable en Pumacuri, Herraspampa,
Huayrapata, Masuraccra Alta viene colapsando
Ampliación del sistema de agua potable de
Mulacancha, Contipata y Orcconmayo
Construcción de estanques parte alta agua para
animales como para riego Ccatunpuquio,
Lambrashuaycco, Tumbes huaycco y Miski yacu
Construcción de reservorios y ampliación de agua
potable para abastecer a las cuatro comunidades
Bellavista, Huarataca,Huampica, Saccsamarca
origen de agua (comunidad Ampi)

Capacitación en
saneamiento ambiental

Promover programas de capacitación
de higiene y salubridad a la población

Chumbibamba
630

X

100

X

720

X

Bellavista

180

X

Bellavista

201

San A. Huarataca Bellavista,
Ccaccach, Pumacury
Uchuhuancaray
Llantuyhuanca
Posoccoy, Sachapuna
Mulacancha
Chumbibamba
Pampamarca, Buenavista
0sccollopampa

6250

Pumacuri
Mulacancha

X

X
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4

EJE TEMÁTICO

: ELECTRIFICACION

OBJETIVO : MEJORAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE ELECTRIFICACION

PROYECTO

Infraestructura del servicio
de electrificación

ACTIVIDADES/ METAS

UBICACIÓN

Ampliación de los servicios eléctricos en la Comunidad de
Bellavista
Ampliación de electrificación parte alta Orcconmarca Chaccchani
AMPLIAICON DE ELECTRIFICACION DE BUENA VISTA,
CCACCACHA, TIMPUCCHUAYCCO Y TANCARHUAYCCO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ORCCONMARCA,
POCCONTOY,BELLA VISTA Y HUARATACA

Ampliación de electrificación en la Comunidad de San
Antonio de Huarataca
Ampliación de electrificación y cambio de postes en
Llantuyhuanca
Ampliaciòn de electrificación en la U-V de Aranjuez
Ampliación de electrificación en el C. P. de Pampamarca
Ampliación de electrificación Torrepata – Orcconmayo,
Saccsamarca, Casacancha, Huayllapata y Contipata
instalación de antenas repetidoras celular , TV. Cable
satelital

Bellavista
Uchuhuancaray

POBLACION
BENEFICIARIA

1

80

X

40

X

CRONOGRAMA
3
2
4

Tancarhuaycco
Bella Vista
Huarataca
Herraspampa
Huayrapata
Pumacuri
Llantuyhuanca
U.V. Aranjuèz
Pampamarca
Mulacancha

X
120
69

X

45
72

X
X

120

X
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Ampliaciòn de electrificación en la Unidad Vecinal de
Hualalachi
Ampliación de electrificación en la Comunidad de
Sachapuna
Ampliación de electrificación en Choccebamba,
Hatusccocha, Jallapuquio

98

X

39

X

U.V. Hulalachi

Sachapuna

Posoccoy

82

X

Distrito de Talavera

2580

X

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CHACULLI MUYUCC
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN JR. PROGRESO BARRIO
PACHACUTEC
Instalación de antenas parabólicas y repetidoras de
celulares , TV. Cable satelital según requerimiento en los
centros poblados
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5

EJE TEMÁTICO

: ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, URBANO Y RURAL

OBJETIVO : CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE GOBIERNO EN EL DISTRITO DE TALAVERA
PROYECTO

ACTIVIDADES/ METAS
Acabado de local comunal

Infraestructura urbano rural

Apertura de calles, parque recreacional
PROYECTO FORTALESCIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DEL CENTRO POBLADO LUIS PATA ACABADO DE
CASA COMUNAL
Acabado de local comunal
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS AV. 3 DE
OCTUBRE TERCERA A SÉTIMA CUADRA UNIDAD
VESINAL MASURACCRA
FORTALESCIMIENTO DE CAPACIDADES E
IMPLEMENTACIÓN DE COMPLEJO LABORAL PARA LOS
DISCAPACITADOS
Apertura de calles parte alta
Construcción de parque recreacional y local comuna
Construcciòn de local para concejo menor
Construcciòn de campo santo villa aranjuèz
Mejoramiento del estadio deportivo
Construcción de la plaza de armas de Luis Pata
Construcción de plazas y parques infantiles en los
centros poblados

Pumacuri

POBLACION
BENEFICIARIA
420

U.V.Aranjuèz

115

UBICACIÓN

1

CRONOGRAMA
3
2
4

X
X

Luis Pata
Osccollopampa

X

380

Masuraccra

Talavera
Pampamarca
Ccaccacha
Buena vista
Araqnjuèz
Aranjuèz
Pampamarca
Luis Pata

1750

Distrito de Talavera

2780

X

345

X

103
145
1650
840

X
X
X
X
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Construcción de parque recreacional y local comunal
en Huayllaquita
Construcción de mercado de abastos en Pampamarca
Construcción de la plaza de Osccollopampa
Construcción de puente carrozable en el rio Paltacc
conexión Aranjuèz,Cuncataca y Andahuaylas
Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. San Juan,
Jr. Palacios en el Barrio de Aranjuez
Construcción de estadio y local Comunal
Construcción de parque recreacional y local Comunal
en la Comunidad de Posoccoy
Construcción de parque recreacional
Construcción de puente carrozable Saywua
Apertura y mejoramiento de calles, jirones y avenidas
Equipamiento de taller
Artesanal

Capacitación a las
organizaciones sociales

Pampamarca
Pampamarca
Luis pata
Osccollopampa

X

1200
1960

X
X
X

175

Barrio Huayao

96

Aranjuèz

145

Mulacancha
Posoccoy

360

Hulalachi
Chumbibamba
Hulalachi

450
645
369

X

1850

X

2450

X

Implementar talleres artesanales para tejidos en
Distrito de Talavera
telares, a punto, a mano y otros en los centros
poblados
Sensibilización y fortalecimiento para emprendedores
micro empresariales con equidad de género
Distrito de Talavera
organizaciones y líderes en los Centros Poblados.
Unión progreso
Construcción de losa deportiva de multiuso y estadio
Huayrapata
comunal
Pampamarca

X
X

450

463

X
X
X

X
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6.

EJE TEMÁTICO

: AGROPECUARIO

OBJETIVO : MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA

DETALLE

UBICACIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

1

Distrito de
Talavera

1850

X

Uchuhuancaray

350

X

San A. Huarataca

210

X

Mejoramiento e instalación de pastos cultivados en los
centros poblados

Distrito de
Talavera

650

X

Instalación de viveros y dotación de plantas frutales
según zonificación en los centros poblados

Distrito de
Talavera

1450

X

Capacitación y asistencia técnica en cultivos quinua,
kiwicha y otros.

San A. Huarataca

350

PROYECTOS
Forestación y Reforestación de áreas de cultivo en los
centros poblados

Infraestructura
agropecuaria

Mejoramiento genético de ganado mayores y menores
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CADENAS
PRODUCTIVAS
ODEL
INTEGRAL
Mejoramiento de cultivos quinua,Kiwicha, paltos Y
otros.
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE TODAS
LAS CADENAS AGROPECUARIAS
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y
ASISTENCIA TÉCNICA ODEL - TALAVERA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS MIPES
LADRILLERAS - LLANTUYHUANCA

CRONOGRAMA
2
3
4

X

X

X
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Capacitación y asistencia técnica en crianza de ganado
vacuno y ovino mejorados cobertizos dos cursos por
año

Forestación y reforestación con plantas de la zona en
las partes altas y bajas de las comunidades

Capacitación de manejo en Capacitación sobre técnicas de acopio, selección,
la actividad agropecuaria, clasificación, almacenamiento y comercialización de
forestal, comercial
producción agropecuario dos cursos por año
Conformación y fortalecimiento de
Organización de productores dos cursos por año

Uchuhuancaray
Sachapuna

420

X

Uchuhuancaray
Llantuyhuanca
San A. Huarataca
Bellavista
Pischu
Sachapuna
Mulacancha

2850

X

San A. Huarataca

240

Talavera

385

X

X

X

X
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7.

EJE TEMÁTICO

: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

OBJETIVO : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
PROYECTO
Mejoramiento de la
Infraestructura de Riego
en las Diferentes
Comunidades del distrito

ACTIVIDADES / METAS
Construcción de Reservorio y Mejoramiento del Canal de
Riego en Buena Vista.
Represamiento y Revestimiento del Canal de Riego
Huaccoto parte alta
Construcción de Reservorio y Mejoramiento del Canal de
Riego sector Huayllaquita - Challhuayocc
REPRESAMIENTO PUMAPUQUIO – HUAYLLACCO –
PROYECTO INTEGRAL
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
COMUNIDAD DE MULACANCHA POSCCOY Y SACHAPUNA
COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO IRRIGACIÓN
CHUMBAO
CONCLUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO
DE YANAMACHAY, PISCHU, HUAYTARÁ DE 5KM Y 3KM
Represamiento de agua para riego huaccoto-pampamarca.
Ccantoyocc, huayrapata y huayllaquita
Construcción de Reservorio y Canal de Irrigación.
AMPLIACIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN DE BELLA VISTA,
HUARATACA 3 KM.
MEJORAMIENTO DE CANALDE IRRIGACIÓN PATALLACCTA A
CHUMBIBAMBA 2.5 KM.

UBICACIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

Buenavista

320

Pampamarca

1450

Pampamarca

487

CRONOGRAMA
2
3
4

1
X

x
x

Pumapuquio
Sachapuna

Pischu
Pampamarca

680

x

Ccaccacha

210

X

Chumbibamca
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ARANJOES, HUALALACHI Y SANTA ROSA 7 KM
Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Aranjuèz,
Hualalachi y Santa Rosa
Construcción de Represa para Riego en la Comunidad de
Huayllajoyocc
Revestimiento del Canal de Riego Pumapuquio, Cache,
Saccsamarca y Mulacancha
Construcción de Reservorio y Mejoramiento del Canal de
Irrigación en Osccollopampa
Rehabilitación de Canales de Riego del sector Kishuarpata,
Tintimpa, Capilla y Arios Mocco
Construcción y Represamiento de Canal de Irrigación
Integral en las Comunidades de Mulacanca y Posoccoy
Represamiento e Agua Huayllayucc Pampa
Timpucchuaycco, Tancarhuaycco, Ccaccacha
Construcción de Reservorio y Canalización de cuatro
Canales de Riego Ataypampa, Huayrapata,Tancarccata, y
Tomahuaycco
Construcción de Reservorio y Canalización Heño Huaycco,
Ccellopuquio, Ayawasi , Yacutoma
Construcción de Reservorios para Canales de Riego canal
Huaycco

Hulalachi
Aranjuèz
Santa Rosa

687

x

Mulacancha

320

x

Mulacancha

285

x

Osccollopampa

185

X

Chillcaraccra
Luis Pata
Mulacancha
Sachapuna
Posoccoy

Pampamarca
Unión Progreso
Huayrapata
Pampamarca

231

452

360

x

X

x

136

x

Pampamarca

330

x

Osccollopampa

210

x
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Orcconmarca, Bellavista hasta Yanarumi
Ampliación de Canal de Irrigación Sirenayocc,
desde Auquibamba
Construcción de canal de Irrigación en las partes altas de
las comunidades de Uchuhuancaray, Orcconmarca, San
Antonio de Huarataca, Poccontoy, Bellavista y Pischu.

Capacitación de
Manejo en la Actividad
Agropecuaria Comercial

Construcción de Reservorio y canal de Riego Unión
Progreso Huayrapata
Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Huayao
medio desde Paltacc hasta Aranjuèz
Capacitación y Asistencia Técnica en Cultivos quinua,
kiwicha y otros.
Instalación y capacitación en Granjas y Manejo de Animales
Mayores y Menores en los Centros Poblados

San.A. Huarataca
Sirenayocc
Posoccoy
Auquibamba
Uchuhuancaray
Orcconmarca
Huarataca
Poccontoy
Bellavista
Pischu

145

x

255

X

1320

X

Pampamarca

250

X

Huayao Alto
Aranjuez

380

San A. Huarataca

89

Pampamarca
Aranjuez
LLantiyhuanca

255

X

X

x
X
x
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Capacitación, Promoción y dirección técnica en Riego
tecnificado en diferentes comunidades del distrito.

Capacitación y Asistencia Técnica en Crianza de Ganado
Vacuno y Ovino Mejorados, dos Cursos por año
Capacitación sobre técnicas de Acopio, Selección,
Clasificación, Almacenamiento y Comercialización de
Producción Agropecuaria dos Cursos por año

San. A. Huarataca
Bellavista
Uchuhuancaray
Pumacuri
Pischu
Llantuyhuanca
Posoccoy
Poccontoy
Mulacancha
Ccaccacha
Buenavista
Sachapuna
Pampamarca
Luis Pata

1966

Uchuhuancaray

185

X

San A. Huarataca

99

X

x
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8.

EJE TEMÁTICO

: VIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO
DETALLE

Infraestructura de las Vías de
Acceso al Distrito

PROYECTOS
Ampliación y Mejoramiento de la Vía Principal
Posoccoy, Poccontoy, Bellavista y Huarataca
Conclusión de Apertura de la Tocha Carrozable
parte baja Quebrada sector Yanacullo Huaycco,
Tancar Puquio hasta Illapata
Ampliación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Saccsamarca a Pumapuquio
MEJORAMIENTO DE CARRETERA LAMBRASHUAYCCO,
LUIS PATA, CHILLCARACCRA 16 KM
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOVESINAL
SALINAS, LADILLA, PUMACURI, TALAVERA Y PISCHU
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE CCARANCALLA,
CHACCAMARCA, LLANTUYHUANCA, PUMACURI,
PISCHU Y UCHUHUANCARAY

Mejoramiento del Camino Vecinal Hualalachi
Ccaccacha primera etapa
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA
MOLLEBAMBA,POCCONTOY, BELLA VISTA,
HUARATACA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE
CHIHUANPATA – CHUMBIBAMBA

UBICACIÓN

POBLACION
BENEFICIARIA

1

CRONOGRAMA
2
3
4

San Antonio de
Huarataca

455

X

San Antonio de
Huarataca

520

X

Mulacancha

860

X

x

Chilcaraccra
Pischu
Uchuhuancaray
Ccaccacha

680

x

Huarataca

Chumbibamba
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Pachapuquio
CUADRAS JJR. PROGRESO PACHAPUQUIO
Mejoramiento del Camino Vecinal, segunda
Ccaccacha
Etapa Pucahuasi – Buena Vista
Ampliación del Camino Vecinal Talavera ,
Huayao
Aranjuèz, Huayao,Cuncataca y Andahuaylas
Ampliación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Mulacancha
Mulacancha, Santa Rosa a Orcconmayo
Ampliación y Mejoramiento de la Vía Talavera,
Chumbibamba
Santa Rosa, Contipata, y Mulacancha,
Ampliación y Mejoramiento del Camino Vecinal
principal Uchuhuancaray ,Orcconmarca hasta las
Uchuhuancaray
Ruinas de Achanchi
Mejoramiento y Ampliación del Camino Vecinal
Sachapuna
desde el Ramal de ocobamba a Sachapuna.
Conclusión de Trocha Carrozable parte alta en
Bellavista
la Comunidad de Ccatun puquio
Apertura de Trocha Carrozable Timpocchuaycco
Pampamarca
- Huayllayocc
Apertura deTrocha Carrozable Ccatuspamapa,
Osccollopampa
Ayamucco, Ancahuachana
Ampliación y mejoramiento de carreteras en sus
Distrito de Talavera
anexos de los centros poblados
Apertura de trocha carrozable parte baja o
quebrada Bellavista, Tancarhuaycco
Apertura de la Carretera Integral de
Interconexión entre las Comunidades
Uchuhuancaray, Pischu, Pumacuri y
Llantuyhuanca

850

x

633

x

488

x

985

x

458

X

452
850

X

2850

x

1750

x

4857

x

Bellavista

2580

X

Uchuhuancaray

1250

x

X
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Conexión Uchuhuancaray y Poccontoy
Ampliación de Vía Carrozable d Interconexión
de las Comunidades Pischu,Pumacury
,Llantuyhuanca, Chaccamarca y Andahuaylas
Conclusión y conexión de trocha carrozable de
Bellavista a Chumbes Mina de piedras preciosas
(Laccas)

Uchuhuancaray

693

x

Llantuyhuanca

587

x

Bellavista

999

x
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9.

EJE TEMÁTICO
: GESTION EN MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO : IMPLEMENTAR ESPACIOS SALUDABLES URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENTE
DETALLE

PROYECTOS

Plan de Gestión Ambiental en la Zona Urbana del
Distrito, Unidades Vecinales y Centros Poblados.
Protección del medio
Ambiente
Capacitación a la Población en temas de Ecología y
Medio Ambiente.

Forestación y reforestación para preservar el
Medio Ambiente en los Centros Poblados y anexos
del Distrito.
Programa de Capacitación técnica adecuada para
Reducir el Uso Indiscriminado de productos e
insumos Agroquímicos en los Centros Poblados
del distrito y Anexos.
Promoción, del uso de productos Orgánicos y
control biológico para el cultivo de productos
agrícolas capacitación técnica permanente

UBICACIÓN
Hualalachi
Aranjuez
Chumbibamba
Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca
Otros Anexos
Hualalachi
Aranjuez
Chumbibamba
Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca
Otros Anexos
Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

POBLACION
BENEFICIARIA

1

CRONOGRAMA
3
2
4

6850

X

X

2550

X

3450

X

Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

2450

X

Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

1850

X

X
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como actividad sostenible y ecológica con visión
de futuro vida saludable en los Centros Poblados
Promoción, Difusión, Sensibilización para
Preservar y Conservar el Medio Ambiente

Promover Concurso de Reciclaje con Materiales
Alternativos para Defensa del Medio Ambiente en
los Centros Poblados

Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca
Hualalachi
Aranjuez
Chumbibamba
Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca
Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

2150

x

2250

x

x
1254
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10.

EJE TEMÁTICO
OBJETIVO :
DETALLE

: TURISMO
DESARROLLARAR EL POTENCIAL TURISTICO
PROYECTOS
Formulación del Plan de Promoción Turística

Instalar Mirador Turístico Ccahuacc Quihuiñoyocc
FORTALESCIMIENTO – MEJORAMIENTO Y
PROMOCIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS DE
TALAVERA
Fortalecimiento e implementación de un
circuito Eco Turístico a nivel de los Centros
Poblados del Distrito.
Delimitación, Restauración y Puesta en
Valor y Protección de los Monumentos
Arqueológicos y Naturales de los Centros
Poblados y del distrito (Achanchi y otros)
Promoción y Fomento del Circuito Turístico
en las Chullpas de Ayahuasi
Editar y Publicar la Red Turística actualizada
en los Centros Poblados no Considerados y
oficializar un Boletín Eco Turístico

UBICACIÓN

POBLACION
BENEFICIARIA

1

CRONOGRAMA
2
3

Hualalachi
Aranjuez
Chumbibamba
Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

3560

X

X

Pampamarca

4550

Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

2540

Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

3690

Luis Pata

856

X

Pampamarca
Luis Pata
Llantuyhuanca

2145

X

X

X

X
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PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO 2012

Nº
1

DETALLE
REPRESAMIENTO DE AGUA HUAYLLAYOCC PAMPA, TIMPUCCHUAYCCO, TANCARHUAYCCO,
CCACCACHA

UBICACIÓN

2

REPRESAMIENTO HUACCOTO, PAMPAMARCA, CCANTOYOCC, HUAYRAPATA, HUAYLLAQUITA

CENTRO POBLADO
TIMPUCCHUAYCCO
C.P. PAMPAMARCA

3

CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO EN BUENA VISTA

C.P. PAMPAMARCA

4
5

FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS. GANADO LECHERO, CUYES, QUINUA, KIWICHA,
PAPAS
COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ACABADO DE CASA COMUNAL DE LUIS PATA

6

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I. E. S. RUFINO COLADO DE LUIS PATA

7
8

MEJORAMIENTO DE CARRETERA TALAVERA OSCCOLLOPAMPA-LUIS PATA-PAMPAMARCAHUACCOTO
REPRESAMIENTO HUAYLLAYOCC –MULACANCHA – POSOJOY - SACHAPUNA

9

CONSTRUCCIÓN DE RIEGO TECNIFICADO MULACANCHA, POSOCCOY Y SACHAPUNA

10

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE CCARANCALLA, CHACCAMARCA, LLANTUYHUANCA Y
UCHUHUANCARAY
COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO IRRIGACIÓN CHUMBAO

11

MUTICOMUNAL
C.P. LUIS PATA
C.P. LUIS PATA
C.`P. PAMPAMARCA
MULTICOMUNAL
MULTICOMUNAL
C. P. LLANTUYHUANCA
MULTICOMUNAL
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12
13
14
15
16
17

CONCLUCIÓN DEL PROYECTO DE CANAL DE IRRIGACIÓN YANAMACHAY PISCHU HUARATACA
3 KM
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL LLANTUYHUANCA, PISCHU,
UCHUHUANCARAY, ORCCONMARCA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. P. 54181 DE UCHUHUANCARAY
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POCCONTOY, BELLA VISTA, HUARATACA, BARRIO PACHACUTEC,
ORCCONMARCA, CHACULLIMUYUCC
MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIÓN PATALLACCTA, CHUMBIBAMBA, 2.5 KM

20

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE COMPLEJO LABORAL PARA LOS DISCAPASITADOS Y LA
TERCERA EDAD
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN DE PALLACC, ARANJUEZ, HUALALACHI, SANTA ROSA 8
KM
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLESIMIENTOS DE SALUD Y LUCHA
CONTRA LA DESNUTRICIÓN
FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS A NIVEL DISTRITAL

21

ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DE LA I. E. Nº 54220 DE PUMACURI Y DE LA I. E. I. Nº 346

22

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE UNIDADES VECINALES JRN. PROGRESO, CHACULLIMUYUCC,

18
19

HUALALACHI, CHUHUANPATA, BUENA VISTA, JRN. LIMA, HUAYRAPATA
23

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

MULTICOMUNAL

MULTICOMUNAL

MULTICOMUNAL
CHUMBIBAMBA
MULTICOMUNAL
MULTICOMUNAL
MULTICOMUNAL
MULTICOMUNAL
C.P. LLANTUYHUANCA
MULTICOMUNAL

MULTICOMUNAL
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RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL POR EJES TEMATICOS

Nº

DETALLE

1

REPRESAMIENTO DE AGUA EN HUAYLLAYOCC – TIMPOCCHUAYCCO

2

REPRESAMIENTO DE AGUA EN HUACCOTO – PAMPAMARCA.

3

REPRESAMIENTO DE AGUA EN HUAYLLAYOCC – MULACANCHA

4

CONSTRUCCIÓN DE RIEGO TECNIFICADO MULACANCHA, POSOCCOY Y SACHA PUNA

5

COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO IRRIGACIÓN CHUMBAO

6

CONCLUCIÓN DEL PROYECTO CANAL DE IRRIGACIÓN YANAMACHAY DE 3 KM– PISCHU –

UBICACION

EJE AGRARIO

HUARATACA
7
8
9

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PATALLACCTA – CHUMBIBAMBA DE 2.5 KM. –
POCCONTOY.
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN SE PALLACC – ARANCCOES, HUALALACHI – SANTA
ROSA DE 08 KM. – TALAVERA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE TALAVERA, OSCCOLLOPAMPA, LUISPATA, PAMPAMARCA Y
HUACCOTO.
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10

12

APERTURA DE TROCHA CARROSABLE DE CCARANCALLA, CHACCAMARCA, LLACTUYHUACA Y
UCHUHUANCARAY
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LLACTUYHUANCA, PISCHU,
UCHUHUANCARAY Y ORCCONMARCA.
CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO EN BUENA VISTA

13

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E.S. DE RUFINO COLADO DE LUIS PATA

14

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.- Nº 54181 DE UCHUHUANCARAY.

15

ELABORACIÓN DE PERFIL DE LA I.E.P Nº 54220 Y DE LA IE.I Nº 346 DE PUMACURI.

16

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POCCONTOY, BELLAVISTA, BARRIO PACHACUTECC Y
CACULLE MUYOCC.
AMPLIACCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA UNIDAD VECINAL Jr. PROGRESO, CHACU MUYOCC,
HUALALACHI, CHIHUANPATA, BUENA VISTA, Jr. LIMA Y HUAYRAPATA

11

17
18

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD Y LUCHA CONTRA DESNUTRICIÓN

19

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE: VACUNO,CUYES,
QUINUA, QUIWICHA, PAPA YMICRO EMPRESAS ARTESANALES

20

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO LABORAL PARA LOS
DISCAPACITADOS.
FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ZONAS TURISTICAS A NIVEL DISTRITAL

21

EJE VIAS DE COMUNICACION

EJE EDUCACION

EJE ELECTRIFICACION

EJE SALUD

EJE AGROPECUARIO

EJE DESARROLLO HUMANO

EJE TURISMO
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10.

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION DEL PLAN
10.1

EL COMITÉ DE DESARROLLO DISTRITAL
El Plan de Desarrollo Distrital 2012-2021, promueve su desarrollo integral y sostenible
expresado en la visión, se sustenta en tres ejes fundamentales: El desarrollo del capital
humano, capital social e institucional y Capital económico, componentes fundamentales que
consideran el mejoramiento continúo de la calidad de vida de su población.
Este Comité se constituye como un órgano consultivo de la Alcaldía Distrital, a través del
cual los representantes de organizaciones del distrito pueden participar en la planificación,
programación, ejecución, operación y gestión de los proyectos o acciones contenidas en
el Plan de Desarrollo Distrital.
Son miembros del comité de desarrollo distrital, los siguientes representantes:
Alcalde Distrital
Gobernador
Un representante de cada Comité de Desarrollo Local
Un representante de las Comunidades Campesinas
Un representante de las Organizaciones Sociales
Un representante de las Organizaciones de Productores
Un representante de Educación
Un representante de Salud
Otros que consideren necesario
Tendrán una directiva integrada por un Presidente, Secretario y dos Vocales.

.

FUNCIONES PRINCIPALES
El Comité de Desarrollo Distrital tendrá las siguientes funciones:
EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN


Participar activamente en todas las etapas de formulación del Plan de Desarrollo
Distrital

EN LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO


Apoyar y respaldar al Alcalde en las gestiones que realice en busca de
financiamiento del Plan de Desarrollo Distrital
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Mantener informados a los Comités de Desarrollo Local sobre los avances en la
gestión de financiamiento.



Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos que exijan
las instituciones financieras.

EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN


Impulsar la participación de los Comités de Desarrollo Local y demás
organizaciones locales en la ejecución de las actividades previstas en el Plan

EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PLAN


Promover a través de los Comités de Desarrollo Local la participación de la
población y sus organizaciones en la operación y mantenimiento de los servicios
de infraestructura existentes en el distrito y los que surjan de la ejecución del Plan



Promover y organizar comités para la administración, operación y mantenimiento, o
comités de apoyo a los servicios o acciones que así lo requieran.

EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN


Apoyar el seguimiento de la ejecución del Plan



Participar en la evaluación periódica del Plan



Participar en la actualización y programación anual del Plan

ORGANIGRAMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TALAVERA

COMITÉ DE DESARROLLO DISTRITAL

COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL DEL
C.P. PAMPAMARCA, LLANTUYHUANCA
LUIS PATA.

COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL
“ZONA URBANA” UNIDADES
VECINALES DE HUALALACHI, ARANJUEZ
, CHUMBIBAMBA
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RESPONSABLES
El comité de Desarrollo Distrital, está conformado por la siguiente Junta Directiva:
COMITÉ DE DESARROLLO DISTRITAL
REPRESENTACIÓN
Alcalde Distrital
Representante de Comunidades Campesinas
Gobernador Distrital
Juez de Paz Iº Nominación

10.2

CARGO
Presidente
Secretario
Vocal
Vocal

EL COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL
El Comité de Desarrollo Local es una organización a través del cual, los representantes
de organizaciones locales pueden participar

en la planificación, programación,

ejecución, operación y gestión de los proyectos, en estrecha coordinación con las
autoridades distritales y el Comité de Desarrollo Local
Se conforma dos Comités de Desarrollo Local del distrito:


Comité de Desarrollo Local del C.P. PAMPAMARCA, LLANTUYHUANCA LUIS PATA.



Comité de Desarrollo local zONA URBANA” UNIDADES VECINALES DE HUALALACHI,
ARANJUEZ , CHUMBIBAMBA.

Los comités de desarrollo local, están integrados por:


Teniente Gobernador



Presidente de las Comunidades Campesinas



Representantes de las Organizaciones Sociales



Representante de las Organizaciones Productivas



Presidente de cada APAFA



Jefes de los Puestos de Salud
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FUNCIONES PRINCIPALES
El Comité de Desarrollo Local tendrá las siguientes funciones
EN LA PLANIFICACIÓN:


Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital y los proyectos

EN LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO:


Apoyar y respaldar

al alcalde en las gestiones que realice en busca de

financiamiento del Plan de Desarrollo Distrital.


Mantener informados a los Comités de Desarrollo Local sobre los avances en la gestión
de financiamiento.



Organizar y constituir los “Comités de Administración, Operación y Mantenimiento de
Obras”

EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN.


Participar activamente de las actividades de gestión del Plan.



Organizar a la población y velar por el cumplimiento de los compromisos de aporte
local, asumidos para la ejecución de los proyectos

EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PLAN


Apoyar y asistir conjuntamente con la población a los eventos de capacitación en
operación y mantenimiento de obras; así como, en general, a todos los eventos que se
organicen.



Organizar y constituir los “Comités de Administración, Operación y Mantenimiento de
Obras”

EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN


Participar y apoyar el seguimiento de las actividades de implementación del Plan



Participar en las acciones de evaluación, actualización y programación anual del Plan
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11.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:


Los servicios básicos de agua y desagüe son carentes en el distrito debido a la falta de
infraestructura de saneamiento, situación que incrementa las enfermedades infecto contagiosas
y diarreicas sobre todo en los niños, debido a la falta de higiene en los hábitos de consumo.



A través de los distintos talleres participativos se identificaron diferentes

problemas y

necesidades de la población, sensibilizándolos sobre la importancia del planeamiento en la
gestión municipal y la participación activa en el logro de los objetivos del Plan.



El distrito de Talavera tiene deficiencias y limitaciones de infraestructura social, salud,
saneamiento y educación. Existe la necesidad de efectuar algunas refacciones y nuevas
construcciones en gran parte de la infraestructura, equipamiento integral y dotación de personal
capacitado en forma permanente.



Asimismo se tiene deficiencias y limitaciones en infraestructura productiva o económica como:
Vías de comunicación, capacitación productiva, centros de transformación agropecuaria y
finalmente la promoción de sus recursos turísticos.



El sustento de las familias está basada en la actividad agropecuaria, se debe aprovechar las
oportunidades que ofertan las instituciones públicas, privadas y cooperación técnica
internacional, como: crédito, capacitación y asistencia técnica, permitirá mejorar los niveles de
vida de la población.



Lo manifestado por la población en los talleres de diagnostico local y distrital, es que solicitan se
mejore los servicios básicos de agua desagüe, mejoramiento de los caminos vecinales, los
servicios de salud y ampliación de energía eléctrica.
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RECOMENDACIONES:


Implementar de forma inmediata el Plan Operativo Anual para la ejecución del presente
documento.



Se requiere fortalecer los Comités de Desarrollo Local, Distrital, y definir a los responsables de
los ejes de desarrollo.



Mayor decisión política y administrativa por parte de los gobiernos: Local, Regional, y Central en
promover las inversiones y ejecutar las obras de infraestructura social y productiva.



Permanente coordinación interinstitucional con la participación de las asociaciones de
productores y población organizada para programar acciones que promuevan el desarrollo.



Transferencia tecnológica a los productores agropecuarios con el propósito de incrementar la
producción y productividad, con mayor énfasis en la diversificación y conservación de suelos.



Se debe priorizar la construcción de infraestructura básica de agua y desagüe, para mejorar los
servicios de saneamiento del distrito.



Es necesario que las instituciones relacionadas a canales de riego y asfaltado de carreteras
tomen en cuenta la construcción de dichas obras a mediano o largo plazo teniendo en
consideración la magnitud de la inversión.
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