Plan Estratégico
Institucional al 2019
Municipalidad
Provincial de
Abancay
Municipalidad Provincial de Abancay, líder, que promueva el desarrollo
integral de la Provincia de Abancay, con una gestión eficaz, eficiente,
oportuno, transparente y participativa, posicionando como una ciudad
ordenada, limpia, verde, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se
fomente la cultura y el turismo, sobre la base de un manejo sostenible de
sus recursos naturales y productivos.
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PRESENTACIÓN
El Pla Estratégico Institucional (PEI), es un instrumento de gestión de mediano plazo
cuya finalidad es determinar cuáles serán las líneas de acción estratégica que dentro
de un horizonte de 3 año, que debe desarrollar la Municipalidad Provincial de Abancay,
para concretizar los objetivos estratégicos y la visión, trazados en el Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Abancay articulados al Plan de Desarrollo Concertado
del Gobierno Regional de Apurímac, los Planes Estratégico Sectoriales y el Plan
Nacional, con la finalidad de alinear y organizar sus esfuerzos y recursos en el logro de
sus objetivos institucionales.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) para el año 2019, se formula en el marco legal de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, la Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto Nº 28411, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Nº
27658 y Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) Nº 28522, en cuya fase institucional que realizan
todas las entidades de la Administración Pública, en la cual se determina la misión
institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus correspondientes
indicadores y metas; Asimismo, se identifican las acciones estratégicas institucionales y
se construye una ruta estratégica institucional. Se desagrega las acciones estratégicas
en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el Sistema de Presupuesto
Público, considerando que la demanda de los gastos previstos en el Plan Operativo
Institucional (POI) del periodo anual guarda estrecha relación con el Plan anula de
Adquisiciones (PAC) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), este último que
viene hacer el fiel reflejo financiero del Plan Operativo Institucional (POI), con la
finalidad que los esfuerzos de la gestión institucional prevista y planificada en Plan
Estratégico Institucional (PEI) se orienten de forma oportuna, eficiente y eficaz en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, evitando superposición
(duplicación) de actividades, identificando el papel de cada unidades orgánica y
coadyuvando al fortaleciendo institucional para el mejor desempeño de la misión de la
Municipalidad Provincial de Abancay, garantizando la unidad de criterios contenidos
para enfocar la gestión institucional en el logro de las prioridades establecidas en el
Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de
Abancay al 2021, todas orientadas en el desarrollo de nuestra Provincia de Abancay.
La Municipalidad Provincial de Abancay, para fortalecer el cumplimiento de los
objetivos estratégicos y acciones estratégicas armonizando y consolidando las
actividades y proyectos de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, que
aseguren la racionalidad y la optimización en la utilización de los recursos de la
municipalidad, asume el cumplimiento de la disposición emitida por el CEPLAN, con
Directiva N° 001-2014-CEPLAN, DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO - SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, en la que
permite concretizar el Plan Estratégico Institucional a través de criterios metodológicos
y técnicas, estableciendo los lineamientos, procedimientos, instrumentos y
responsabilidades que demanda su eficiente y eficaz desarrollo del planeamiento y
ejecución, así como también los criterios de evaluación, en la cual la Gerencia de
Equipo Técnico – Comisión
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Planificación, Presupuesto y Racionalización integrante de la comisión del
planeamiento estratégico en coordinación con la sub Gerencia de Planificación y
Racionalización integrante del equipo técnico, están llamadas a brindar el
asesoramiento respectivo para una adecuada planificación.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) para el año 2019, tendrá la siguiente estructura:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

I.

Presentación
Antecedentes
o Contexto Provincial
o Marco Legal
o Organigrama
Diagnostico Situacional
o Fuerzas Externas
o Fuerzas Internas
Síntesis de la Fase Estratégica
o Visión
o Misión
o Valores Institucional
o Objetivo y Línea Operacional
Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales.
Acciones Estratégicas Institucionales
Identificación de la Ruta Estratégica
Anexo
ANTECEDENTES
1.1.

CONTEXTO PROVINCIAL
1.1.1. UBICACIÓN
La ciudad de Abancay se encuentra ubicada al sur este de los andes
centrales del Perú, entre los paralelos 13° 37’ 48″ Latitud sur y 72°
52’ 48″ Longitud Oeste.
La provincia de Abancay es capital del Departamento de Apurímac y
está constituida por nueve distritos: Abancay, Curahuasi, Huanipaca,
San Pedro de Cachora, Tamburco, Lambrama, Circa, Chacoche,
Pichirhua.
1.1.2. SUPERFICIE
Está situada a 2.377 msnm en la vertiente oriental de los Andes. Su
superficie territorial es de 3447.13 Km2 que corresponde al 16.50%
del territorio regional.
1.1.3. LÍMITES
Por el Norte

Equipo Técnico – Comisión

: Provincias de Anta y la Convención del Cusco
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Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste

: Provincia de Antabamba
: Provincias de Grau y Cotabambas
: Provincias de Andahuaylas y Aymaráes

1.1.4. CLIMA
Existen microclimas condicionados por la existencia de factores
ambientales como por ejemplo, la presencia de masas de bosques
(Huanipaca, Cachora y Tamburco) y pequeñas lagunas (Asma yacu).
El clima templado de los pisos bajos se convierte en un gran
potencial, ya que ha permitido el establecimiento de una abundante
y variada cobertura vegetal para los distritos de Huanipaca y
Cachora, en donde se localizan actualmente bosques naturales
relictos de gran extensión con diversidad florística y arbórea.

Información Plan Concertado de la Provincia de Abancay al 2021
1.1.5. POBLACIÓN
Educación y trabajo Abancay refleja en sus diferentes ámbitos dos
diferencias características en su dinámica poblacional. Una de ellas
en la zona rural en donde muestra características vinculadas a los
procesos productivos; y en la otra la zona urbana, asociada a las
actividades de servicios profesionales y comercio, ha crecido
considerablemente, principalmente, por el proceso migratorio
generado por la violencia socio política que se vivió como
consecuencia, principalmente la ciudad de Abancay, se ha
despuntado por lo mismo de ser capital de departamento y capital de
provincia.
Equipo Técnico – Comisión
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En los distritos de Abancay y Tamburco, la tendencia a la expansión
urbana y la población ha crecido exponencialmente como consta en
los datos de los periodos intercensales 1993, 2007.
Mientras la población de los distritos de Curahuasi, Lambrama,
Pichirhua, Circa, Chacoche, Huanipaca, Cachora, es mayoritariamente
rural, la dinámica en la que desenvuelven estos territorios se basa en
la producción agropecuaria.
Asimismo se observa un crecimiento notable del distrito de
Curahuasi y Tamburco, especialmente en su población urbana, son
distritos en donde se ha ido concentrando más servicios de
educación superior como la Universidad Nacional Micaela BastidasUNAMBA, servicios de salud y centros de producción.
Por otro lado, se aprecia la tendencia a la reducción poblacional en
los distritos de Chacoche, Circa, Lambrama, Pichirhua, Cachora; cuya
población especialmente joven ha ido paulatinamente emigrando
hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de.
La población de la provincia de Abancay, según el último censo, es
de 96 987 habitantes, siendo la segunda provincia más poblada de la
región Apurímac con el 23.77% del total de la población. Proyectada
al 2015 con una tasa de crecimiento de 0.60 el INEI obtiene un total
de 105 694 habitantes, esta proyección presenta a los distritos de
Abancay, Curahuasi, Tamburco y Huanipaca; con mayor población.
Población urbana y rural de la provincia por distritos
Provincia y Distrito
Provincia Abancay
Abancay
Chacoche
Circa
Curahuasi
Huanipaca
Lambrama
Pichirhua
San Pedro de Cachora
Tamburco

Total
96064
51225
1213
2498
16532
4515
5043
4154
3531
7353

Urbana
60810
45864
876
341
4387
910
1538
491
805
5598

%
63
90
72
14
27
20
30
12
23
76

Rural
35254
5361
337
2157
12745
3605
3505
3663
2726
1755

%
37
10
28
86
79
80
70
88
77
24

Fuente: Censo 2007 INEI

Vista panorámica del Distrito de Abancay
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1.2.

MARCO LEGAL





















1.3.

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del
Estado.
Ley Nº 27783, Ley bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Ley Nº 29091, Ley que establece la publicación de diversos
dispositivos legales en el portal Estado Peruano y portales
institucionales.
Ley Nº 27293, Ley Sistema Nacional de Inversión Pública y su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF.
Ley Nº 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN).
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional y Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y
Decreto Supremo N° 05-2012-PCM, que dispone su actualización.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto único Ordenado de la
Ley 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto y sus
modificatorias.
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Que aprueba la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de
Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial
N° 125-2013-PCM.
Resolución Directorial N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ordenanza Municipal Nº 028-2010-CM-MPA – que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de
Abancay.
Ordenanza Municipal Nº 028-2010-CM-MPA – que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de
Abancay.
Ordenanza Municipal Nº 020-2014-CM-MPA – que aprueba el
Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de
Abancay al 2021.

ORGANIGRAMA

Equipo Técnico – Comisión

6

Municipalidad Provincial de Abancay – P.E.I. al 2019
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 028-2010-CM-MPA

CONCEJO
MUNICIPAL

COMISIONES DE REGIDORES

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
PROVINCIAL

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

ALCALDIA

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

SECRETARIA GENERAL

SUBGERENCIA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

SUBGERENCIA DE REGISTRO
CIVIL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE
LOGISTICA

SUBGERENCIA DE REGISTRO,
RECAUDACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE
TESORERIA

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

SUBGERENCIA DE EQUIPO
MECANICO

SUBGERENCIA DE CONTROL DE
COMERCIALIZACION Y DEFENSA
AL CONSUMIDOR

SUBGERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS

CONSEJO DE GERENCIA

GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA

GERENCIA DE PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE
PLANIFICACION Y
RACIONALIZACION

SUBGERENCIA DE
PROGRAMACION DE
INVERSIONES

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA
MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE
ESTADISTICAS E
INFORMATICA

SUBGERENCIA DE EJECUCION
COACTIVA

GERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO

SUBGERENCIA DE OBRAS
PÚBLICA Y PRIVADAS

SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO URBANO,
CATASTRO Y CONTROL
TERRITORIAL

GERENCIA DE TRANSPORTES, REGULACIÓN
Y CIRCULACION VIAL

SUBGERENCIA DE REGUALCION DE
TRANSPORTE

GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SUBGERENCIA DE EDUCACION
SALUD, CULTURA, DEPORTE Y
RECREACION

SUBGERENCIA DE CIRCULACIÓN DE
TRANSITO

SUBGERENCIA DE PARTICIPACION
CIUDADANA

SUBGERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE
SUBGERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

SUBGERENCIA DE DEFENSA
CIVIL

DEMUNA

OMAPED
MUNICIPALIDAD CENTRO
POBLADOS

EMPRESA MUNICIPAL – EPSEMUSAP - ABANCAY

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP)

PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE

Equipo Técnico – Comisión
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II.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
2.1.

FUERZAS EXTERNAS
2.1.1. SERVICIOS DE SALUD
El estado peruano en estos últimos años ha tratado de mejorar los
servicios de salud, tanto en la cobertura como en la calidad.
Asimismo, el Gobierno Regional y local, realizaron inversiones para
mejorar la infraestructura de salud. Sin embargo, aún no se ha
llegado a la mayoría de los usuarios para brindar un servicio de
salud en las condiciones óptimas.
El sistema de salud del estado peruano se encuentra organizado en:
Ministerio de Salud, Direcciones Regionales, Redes de Salud, Micro
Redes y los establecimientos de salud.
La provincia de Abancay cuenta con los siguientes estamentos de
servicio de salud:
- 59 establecimientos de salud organizados en 4 micro redes, las
que a su vez se integran en la red de salud de Abancay
- Hospital Guillermo Díaz de la Vega
- Hospital de ESSALUD
- Clínica Santa Teresa
- Hospital Diospi Suyana
Los establecimientos de salud se encuentran categorizados según el
servicio que brinda y de acuerdo a la cantidad de población
beneficiaria.
Establecimientos de salud por Micro Red
NRO DE ESTABLECIMIENTO POR MICRO RED
Centenario
25
Curahuasi

13

Micaela Bastidas

13

Lambrama

07

Total

59

Fuente: Red de Salud Abancay

Número de Establecimientos de salud por distrito
DISTRITO
Abancay
Chacoche
Circa
Curahuasi
Huanipaca
Lambrama
Pichirhua
San Pedro de Cachora
Tamburco
Fuente: Red de Salud Abancay.

Equipo Técnico – Comisión
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12
3
4
13
6
7
9
1
3
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El Hospital Regional Guillermo Díaz de La Vega, como órgano
desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Apurímac, Unidad
Ejecutora se constituye en un establecimiento de salud referencial
que brinda atención integral y especializada en los servicios de
emergencia, consulta externa, hospitalización y cuidados críticos.
Como tal, fue inaugurado el 20 de noviembre de 1964, en la
actualidad ha incrementado y/o remodelado e implementado
ambientes para diferentes servicios como el módulo materno
perinatal, emergencia, ginecología, neonatología, etc.; sin embargo
el 70% de la infraestructura continúa según la concepción de los
estándares de los años 60.
2.1.2. MORBILIDAD
La morbilidad es un dato estadístico de altísima importancia para
poder comprender la evolución y avance o retroceso de una
enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las
posibles soluciones.
La morbilidad es un dato demográfico y sanitario que cumple la
función de informar la proporción de personas que sufren una
enfermedad en un espacio y tiempo acotados.
Según datos proporcionados por el sector salud, entre las diez
primeras causas de morbilidad en la provincia de Abancay son: las
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, presentes
principalmente en niños de 0 a 11 años; la segunda causa son las
enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares,
con mayor incidencia en jóvenes entre 18 a 29 años, también están
presentes las enfermedades infecciosas intestinales que afectan
mayormente a los niños y también, cabe destacar, los trastornos
maternos relacionados con el embarazo.
Morbilidad general por grupos, según grupo etéreo
MORTALIDAD
Total General
Infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores (J00 - J06)
Enfermedades de la cavidad bucal, de las
glándulas salivales y de los maxilares (K00 K14)
Enfermedades infecciosas intestinales (A00 A09)
Otros trastornos maternos relacionados
principalmente con el embarazo (O20 - O29)
Enfermedades del esófago, del estómago y
del
duodeno(K20 - K31)
Dorsopatías (M40 - M54)
Otras enfermedades de las vías respiratorias
superiores (J30 - J39)
Enfermedades inflamatorias de los órganos
pélvicos femeninos (N70 - N77)
Otras enfermedades del sistema urinario
(N30 -N39)
Desnutrición (E40 - E46)

Equipo Técnico – Comisión

TOTAL
18.512

0-11A
5.388

12-17A
1.434

18-29A
5.089

30-59A
4.468

60A+
2.133

3.899

2.041

295

705

639

219

3.422

754

363

1.415

763

127

799

436

50

133

136

44

719

-

57

499

163

-

657

28

36

211

232

150

633

5

12

102

314

200

588

197

55

154

136

46

517

5

19

236

246

11

446

42

10

161

158

75

413

209

150

23

4

27
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Fuente: Red de Salud Abancay

2.1.3.

DESNUTRICIÓN

La desnutrición es el resultado físico del hambre. Es el resultado de
la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada, es a su vez un
problema social: una pesada hipoteca que condiciona el futuro los
niños y niñas que la padecen. La desnutrición afecta su desarrollo
físico e intelectual y a su estado de salud de por vida. Estos niños y
niñas serán adultos frágiles a los que les resultará difícil sacar
adelante a su familia, perpetuando así el círculo vicioso entre la
pobreza y el hambre.
La mejora del estado nutricional de una población refuerza sus
capacidades y estimula el proceso de desarrollo, lo que conduce a
una reducción de la pobreza, este estado podría evitarse con un
tratamiento nutricional adecuado.
Reporte del estado nutricional de niños menores de 5 años
ESTADO NUTRICIONAL
DISTRITO
Abancay

10

ESTADO
AGUDO%
1

Chacoche

14

2

2

0

Circa

23

0

4

1

Curahuasi

18

1

2

1

Huanipaca

26

2

1

1

Lambrama

28

2

3

2

Pichirhua

14

0

2

1

San Pedro de Cachora

39

1

1

0

Tamburco

16

0

5

1

CRÓNICO%

SOBREPESO%

OBESIDAD%

3

1

Fuente: Red de Salud Abancay

2.1.4. EDUCACIÓN
La calidad de los servicios de educación se encuentra reflejado en
los resultados de los censos nacionales y datos estadísticos del
Ministerio de Educación, que coloca a Apurímac en el último lugar
en calidad educativa, siendo los principales indicadores:
comprensión lectora y habilidades matemáticas.
La provincia de Abancay, si destaca en el primer lugar en
rendimiento académico en el nivel regional. Sin embargo en el
interior de la provincia de Abancay, se manifiestan grandes
desniveles de rendimientos entre el área rural y urbana. Asimismo
se aprecia dos fenómenos contrarios en la educación como: la
reducción de la población escolar en el área rural, tanto que los
últimos años se viene racionando personal docente hacia la ciudad;
y, por otro lado las Instituciones educativas de la ciudad que
sobrepasaron su capacidad de atención y, que en algunos casos, se
Equipo Técnico – Comisión
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produce un hacinamiento de los escolares lo cual repercute en la
calidad educativa que reciben los estudiantes.
A continuación se muestra la cobertura de Instituciones EducativasIIEE por distrito y nivel. En el nivel inicial existen 158 IIEE; en el nivel
primaria 143 IIEE; y en el nivel secundaria 46 IIEE, concentrándose
la mayor cantidad de IIEE en Abancay y Curahuasi, debido a la
mayor población escolar presente en estos dos distritos.
Instituciones educativas de Abancay
INICIAL
Pública Privada

PRIMARIA
Pública Privada

SECUNDARIA
Pública Privada

DISTRITO

CUNA

PRONOEI

Abancay

02

21

46

Cachora

05

09

06

01

Chacoche

01

03

04

02

Circa

06

09

12

03

17

11

39

06

15

15

03

Lambrama

08

12

17

02

Pichirhua

08

15

14

04

02

03

18

Curahuasi

Total

35

12

Huanipaca

Tamburco

03

32

10

12

03

05

10

01

08

01

03

01

71

158

21

143

16

46

16

Fuente: UUEE-MED UGEL Abancay.

En la actualidad el principal instrumento de medida de la calidad de
la educación a nivel nacional es la Evaluación Censal de EstudiantesECE que se aplica anualmente a los estudiantes de segundo grado
de primaria, y cuarto grado de primaria que tienen lengua materna
originaria y asisten a una escuela de Educación Intercultural
Bilingüe-EIB, en esta solo se considera los aprendizajes en
comprensión lectora y matemática. Los resultados de la ECE se
presentan mediante niveles de logro:
Nivel 2: Satisfactorio, en donde el estudiante resuelve situaciones
según lo esperado para el grado.
Nivel 1: en proceso, el estudiante resuelve solo situaciones
sencillas.
Debajo del nivel 1: En inicio: el estudiante tiene dificultades incluso
para resolver solo situaciones sencillas.
Los resultados de la última ECE ponen a Apurímac en el puesto 47
lugares de 52 regiones evaluadas.
En el ámbito regional la provincia de Abancay tiene resultados un
poco más alentadores, aunque no óptimos. Se observa que en
comprensión lectora el 50.6% de los niños se encuentran en el nivel
1 es decir que resuelve solo situaciones sencillas, del 30.5% su
resultado es satisfactorio. En matemática el 52.3% se encuentra en
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inicio y solo el 17.9% es satisfactorio.
Resultados por UGEL ECE 2013 Comprensión lectora
UGEL
Abancay
Aymaraes
Andahuaylas
Antabamba
Chincheros
Grau
Cotabambas
Huancarama

EN INICIO %
18.9
20.1
31.4
25.6
28.6
32.3
43.5
41.3

EN PROCESO %
50.6
57.7
49.9
58.1
56.1
55.6
48.0
51.6

SATISFACTORIO %
30.5
22.2
18.7
16.3
15.3
12.2
8.5
7.1

Fuente: ECE, 2013

Resultados por UGEL ECE 2013 Matemática
UGEL

EN INICIO %

EN PROCESO %

SATISFACTORIO %

Abancay

53.2

28.9

17.9

Aymaraes

53.5

34.0

12.4

Andahuaylas

68.1

23.2

8.8

Antabamba

68.7

23.2

8.1

Chincheros

68.3

23.8

7.9

Grau

68.9

24.9

6.2

Cotabambas

61.4

34.4

4.2

Huancarama
Fuente: ECE, 2013

80.1

17.6

2.4

Al mostrar la comparación entre las provincias de Apurímac, es
Abancay la que tienen mejores resultados, obteniéndose
diferencias marcadas entre los distritos.
Existen en la provincia de Abancay 04 CEBE. Tres en la provincia de
Abancay (Pierre Francois Jamet, La Salle y Molinopata) y uno en el
distrito de Curahuasi, las cuales, en su mayoría no cuentan con las
condiciones apropiadas para atender a estos niños, la normatividad
exige una infraestructura e implementación específicas para estos
centros, sin embargo tres de cuatro funcionan en una
infraestructura no apropiada. Además la cobertura es insuficiente
pues existen muchos niños con necesidades especiales que no van a
la escuela o asisten a escuelas regulares.
Al margen de la educación básica regular, también se cuenta con
diferentes modalidades educativas en la provincia como son:
- Centros de educación Básica Alternativa – CEBA,
anteriormente denominados nocturna, que son un medio
importante de alfabetización pues acoge a estudiantes
cuyas edades superaron la educación regular y jóvenes que
se encuentran en el mercado laboral y que no han
concluido con su educación.
- Centros de Educación Técnico Productiva -CETPRO, que es
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-

una forma de educación orientada al desarrollo de
competencias laborales y empresariales así como responde
a las necesidades educativas de los estudiantes según el
entorno.
Centros de Educación Superior. Asimismo, se cuenta con la
oportunidad de acceder a la educación superior
universitaria y no universitaria, la demanda local y regional
ha propiciado la creación de centros de formación
profesional, de ahí que es necesario que las autoridades
pertinentes asuman un rol para promover la formación
profesional en cantidad sino también de calidad.

2.1.5. SISTEMAS DE SANEAMIENTO
Son condiciones necesarias que la población debe tener para su
adecuada residencia. La atención en el saneamiento básico, significa
trabajar en la conservación de la salud de la población y juega un
papel importante en la prevención de las enfermedades diarreicas
cuyo origen, está vinculado, con deficiencias en la limpieza de las
comunidades. Saneamiento Básico implica el mejoramiento y la
preservación de las condiciones sanitarias óptimas, para el
adecuado hábitat de las familias, entre las principales están:
-

Sistemas de evacuación de aguas pluviales
Fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y
consumo humano.
Sistema de disposición de aguas servidas
Manejo sanitario de los residuos.
Sistemas de evacuación de aguas pluviales

Los problemas que presenta la zona urbana de la ciudad de Abancay
para el drenaje pluvial son los siguientes:
-

-

La ciudad de Abancay cuenta con sistema de drenaje pluvial
inadecuada – deficitario / colmatada.
Toda la población urbana drena sus aguas pluviales
directamente a las calles.
Al presentarse las precipitaciones, los flujos de agua que se
generan son evacuados por las calles, siendo para las zonas
altas poco perjudicial por las pendientes que presentan.
En las zonas bajas de la ciudad es donde ocasiona una alta
concentración de flujos por tanto son más afectados.
Al generarse precipitaciones pluviales estas no fluyen
libremente por las calles por cuanto existen diversos tipos de
objetos que obstruyen el escurrimiento superficial libre, entre
estos la alta concentración de desechos sólidos orgánicos e
inorgánicos existentes en todas las calles.

Equipo Técnico – Comisión

13

Municipalidad Provincial de Abancay – P.E.I. al 2019
Aproximadamente el 50 % de las calles se han diseñado
paralelamente a las curvas topográficas es decir transversalmente a
los cauces que atraviesan la ciudad, sin llegar a desfogar
directamente a estos, por lo que en estas calles se genera una alta
concentración de volúmenes de aguas, que no son evacuadas
directamente a los cauces, por lo que se generan inundaciones
parciales en cada una de estas calles en muchos casos estas no
cuentan con enlaces directos a las calles longitudinales que en su
mayoría son paralelas a los cauces naturales de la ciudad.
Estudios realizados previamente como el Diagnóstico para la
elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, ha identificado zonas
urbanas adonde se generan problemas de inundación.

2.1.6. FUENTES Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
USO Y CONSUMO HUMANO
La dotación de agua potable en Abancay, se considera aceptable,
pues la presión estática promedio de abastecimiento es de
20.5mca, siendo lo establecido por el Reglamento Nacional de
Edificaciones- RNE de 10 – 50mca.
En el distrito de Abancay, la cobertura del servicio de agua se apoya
en 6 fuentes de captación: Marca marca, Amaruyoc, Chinchichaca,
Manzanares, Marcahuasi, Laguna de Rontoccocha. El
abastecimiento se realiza por gravedad. Estas fuentes proporcionan
agua potable a la ciudad de Abancay y zonas aledañas como Villa
Gloria, Maucacalle, Umaccata, Sahuanay, Tamburco, San Antonio,
Aymas baja, quedando sin embargo zonas que cubrir con este
esencial servicio.
La producción mensual de agua potable es de 417.312 m3, siendo la
dotación por habitante de 207.5lts/hab/día, la dotación según el
RNE entre 150 – 220lts/hab/día, es decir se encuentra dentro el
rango.
No se puede decir ello en los otros distritos, ya que el servicio es
deficiente y deficitario, con algunas iniciativas de rehabilitación y
mejora, como es el caso del distrito Cachora; solo en las capitales de
distrito se puede decir que el consumo de agua es potable y su
costo por lo general subsidiado por la municipalidad distrital, en
cambio en las comunidades el servicio de agua no garantiza calidad,
porque por lo general no se clora, no se realiza el mantenimiento y
limpieza de los sistemas de agua, consiguientemente su proceso de
deterioro es acelerado, debido a que los sistemas organizativos
comunitarios para la gestión de los sistemas de agua de consumo,
son muy débiles.
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2.1.7. SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS
La población urbana genera aguas servidas que contiene los
residuos propios de la actividad humana como: materia fecal, restos
de alimentos, aceites y grasas, detergentes, sales, sedimentos,
material orgánico no biodegradable y microorganismos patógenos.
Estas aguas servidas se vierten en los sistemas de alcantarillado que
las conducen a cuerpos de agua del río Mariño, sus afluentes y el
Pachachaca; produciendo por lo tanto la contaminación de estas
aguas naturales.
El sistema de alcantarillado funciona íntegramente por gravedad y
es arrojado directamente al río Mariño sin tratamiento alguno,
aguas residuales que corresponden al 60 % de la población de
Abancay. No se cuenta con una planta de tratamiento de aguas
servidas, en algunas zonas de San Gabriel y Pachachaca se une al
canal de irrigación, contaminando el agua para la producción
agrícola.
La población ha crecido y la zona urbana se ha expandido tanto que
los servicios de desagüe y la misma red ha quedado insuficiente, la
contaminación de los ríos de la sub cuenca del Pachachaca y Micro
cuenca del Mariño se viene agudizando en estos últimos años.
Es necesaria la implementación de alcantarillado y servicios de
saneamiento básico y otras acciones de prevención a fin evitar la
degradación de la calidad ambiental del micro cuenca.
2.1.8. MANEJO SANITARIO DE LOS RESIDUOS
El manejo sanitario de los residuos sólidos en una ciudad de la
envergadura de Abancay es primordial, la cantidad de población y
los servicios que se brinda, hace que la generación de residuos
sólidos sea alta y requiere un manejo más tecnificado.
–

–

–

Para la disposición final de los residuos sólidos solo se cuenta
con el botadero de Quitasol, que en la actualidad ha
colapsado y viene causando perjuicios no solo a la zona
donde se encuentra sino también a todo el distrito.
Existen 05 contenedores aéreos, 40 tachos livianos ubicados
en diferentes lugares de la ciudad que se encuentran en mal
estado y donde los residuos sólidos permanecen por varios
días. A esto se incorpora la poca educación de la población
en el manejo de éstos, pues los residuos se botan más al
suelo que a los recipientes.
El servicio de limpieza pública, administrado por la
Municipalidad Provincial de Abancay, mediante un sistema
de recojo domiciliario y de limpieza pública de vías, para lo
cual; se utilizan 27 obreros de limpieza entre barredores,
choferes y personal de servicios, 03 volquetes, 05
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–

–

compactadoras; servicio que sólo se realiza en el cercado de
Abancay.
El servicio de limpieza no cobertura a todas las zonas
periféricas y los residuos de estas zonas son dispuestos a
lugares descampados y quebradas.
Los distritos fuera de Abancay no cuentan con sistema de
manejo de residuos sólidos, los desechos son vertidos a las
quebradas de los ríos. En el centro Poblado de Casinchihua y
en el distrito de Curahuasi, se realiza un recojo planificado de
residuos sólidos, sin embargo la disposición final sigue siendo
lugares inadecuados cercanos a los ríos y quebradas locales.

El sistema de tratamiento de los residuos sólidos en Abancay se
espera mejorar con la implementación de un proyecto que requiere
decisión política y cofinanciamiento de la Municipalidad Provincial
de Abancay y la Cooperante JAICA de Japón. Siendo además
necesario la participación de la sociedad en general.
En los otros distritos, si bien el problema de la basura no alcanza las
dimensiones de la ciudad de Abancay, existen sistemas de recojo de
basura de las capitales distritales y de algunas comunidades, pero
no existe un manejo técnico y cuentan con bota daderos, que
finalmente se convierten en focos de contaminación ambiental.
2.1.9. POBREZA
De acuerdo a cifras oficiales, los niveles de pobreza han ido
disminuyendo, sin embargo en el llano no se aprecia dichos
resultados, en la medida que en el país, las principales causas de la
pobreza se encuentran en aspectos estructurales, que trascienden a
la coyuntura y que vienen de años atrás. En ese sentido los niveles
alcanzados y la incidencia de la misma han venido disminuyendo en
el tiempo conforme señalan las investigaciones realizadas.
Por su parte en el Mapa de Pobreza del 2006 que fueron
actualizados con los resultados censales del 2007, se establecen 3
niveles de pobreza: Mas Pobres (Quintil 1 y 2), Medianamente
pobres (Quintil 3) y Menos pobres (Quintil 4 y 5).
Bajo esos criterios, el distrito de Abancay se encuentra en el Quintil
3 que corresponde a la población medianamente pobre; mientras
que en el caso de la población del distrito de Tamburco se
encuentra en el nivel más pobre.
2.1.10. CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Conocer el estado de los indicadores económicos de Apurímac, es
de suma importancia para tener un mejor entendimiento del
desenvolvimiento de las actividades económicas que se desarrollan
en la provincia de Abancay.
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a. Producto Bruto Interno (PBI). En Apurímac, se tiene un
crecimiento interanual del PBI entre el 2001 al 2012, sin
embargo a nivel de aporte porcentual al PBI nacional, solo se
aportó en promedio un 0.4%.
Entre el 2001 al 2012, los aportes promedio por
departamento son altamente disparejos. Lima tiene un
altísimo 46.83%, seguido de Arequipa, La Libertad, Piura y
Junín que aportan un 5.09%, 4.24%, 3.64% y 2.98%,
respectivamente.
Es decir, 4 primeros departamentos de la costa y solo el
quinto son de la Sierra Central, el resto de los aportes
departamentales son bastante escasos.
b. Desempeño Sectorial del PBI. En cuanto al desempeño
sectorial del PBI, la estructura productiva regional cambió su
porcentaje de participación en el PBI. En 1996, la agricultura
representaba el 46.6% y el 2001 es 27.33% y para el 2012
representa el 24.0%, debido a que ganaron importancia
otros sectores en la economía regional y que seguirán
ocurriendo.
Los servicios gubernamentales ocupan la segunda posición
en el año 2001 era de 18.19% y se incrementa para el año
2012 a 20.7%. A partir del año 2010 las actividades de
construcción tienen una mayor importancia y al 2012
representan el 17.1% del PBI Regional.
En términos porcentuales al año 2012, se evidencian altas
disminuciones en las actividades económicas de pesca,
minería,
manufactura,
comercio,
transportes
y
comunicaciones, y en otros servicios, lo que demuestra la
necesidad de replantear los procesos de intervención y
gestión del desarrollo para contribuir a la mejora y
dinamización económica regional y con ello contribuir al
bienestar de la población.
2.1.11. ACTIVIDAD AGROPECUARIA
De acuerdo al Plan Estratégico Regional del Sector Agrario, 2013 al
2021, sobre la disponibilidad y el uso de áreas agrícolas, tomando
como referencia información del Censo Agropecuario de 1994
Apurímac, nos muestra- en relación al departamento de Apurímacque la superficie agrícola de la provincia de Abancay es el 16.27%,
ocupando la segunda posición en el departamento de Apurímac,
después de Andahuaylas con un 41.58%.
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Áreas cultivadas en la región de Apurímac 1993 – 1994
Provincia
Abancay
Andahuaylas
Aymaraes
Antabamba
Chincheros
Cotabambas
Grau
TOTAL

Superficie Agrícola 19931994
20,327.81
51,943.47
9,690.06
7,044.54
14,315.20
13,599.04
7,998.68
124,918.80
Fuente: PERSA 2013-2021

%
16.27
41.58
7.76
5.64
11.46
10.89
6.40
100.00

De la superficie regional (1’573,791.60 has, 4.06% del territorio
nacional), la superficie agrícola es de 272,386.62 has (17.31%) que
en relación a la información del año 1994, tiene un considerable
incremento. En Apurímac destaca la superficie de pastos naturales
con 53.33%, seguido de otros usos con 19.92%.
2.1.12. ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
La mayoría de las actividades agrícolas se realizan principalmente
en las zonas medias y altas de los valles, viéndose limitadas por lo
accidentado de la topografía, con bastante presencia de pequeños
agricultores y parceleros.
En los diversos distritos de la provincia de Abancay, las actividades
agrícolas son variadas en los diversos pisos ecológicos y los
microclimas que son apropiados para conducir cultivos
permanentes como paltos, mangos, naranjas, limones, manzana;
cultivos semipermanentes como la papaya, plátano, forrajes,
granadilla, maracuyá, cultivos temporales como tubérculos,
leguminosas, hortalizas, fresa, entre otros.
2.1.13. ACTIVIDAD PECUARIA
La actividad pecuaria en la Provincia de Abancay es variada y se
dividen en: a) animales mayores, bajo el sistema de producción
extensiva, en los últimos años un importante sector de productores
viene encaminando la crianza de vacunos en forma intensiva;
predominan la presencia de ganado criollo, con escasa pero en
aumento la presencia de ganado mejorado del tipo lechero,
Holstein, Brown Swuis y Yersey, en los distritos de Abancay (Illanya,
Pachachaca), Tamburco (Kerapata), Curahuasi (Saywite, Concacha),
Pichirhua (Aymaraes, Pichirhua Ocrabamba, Chalhuani, Lucuchanga)
y Circa (Yaca, Ocobamba, Circa), y b) animales menores.
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Animales mayores. Representado por los vacunos, equinos,
ovinos, caprinos, porcinos y auquénidos. Con un predominio del
ganado vacuno con un total de 58,384 cabezas a nivel provincial;
los que se concentran en los distritos de Abancay con 23,212
cabezas que representa el 39%, seguido del distrito de Circa con
13,264 cabezas con un 22% y el distrito de Huanipaca que cuenta
con 8,716 cabezas que es el 15%. El ganado ovino, ocupa el
segundo lugar, teniéndose unas 45,740 cabezas a nivel
provincial, destacando su presencia en el distrito de Pichirhua,
que cuenta con 7,288 cabezas que representa el 20%.



Animales menores. Entre los animales menores, el cuy es el que
mayor población cuenta, con un total de 139,009 unidades a
nivel de la provincia de Abancay; luego están las aves con un
total de 69,097 unidades a nivel de provincial. Como en todas las
producciones agropecuarias, en lo pecuario también existen
problemas que afectan la producción pecuaria como la presencia
de enfermedades, de parásitos externa e interna, alimentación,
manejo y mejoramiento genético inadecuado, todo ello se
traduce en el bajo peso por lo que su comercialización es a
precios bajos. Otro problema lo constituye el abigeato (robo
sistemático por presencia de abigeos), situación que se convierte
en un problema que desalienta las iniciativas para mejorar la
crianza ganadera, además que genera la descapitalización de las
familias campesinas.

2.1.14. ACTIVIDAD MINERA
En Apurímac existen alrededor de 21 proyectos de importancia: seis
se encuentran en la provincia de Grau, cinco en Antabamba, cuatro
en Aymaraes, cuatro en Cotabambas y dos en Andahuaylas. Los
principales proyectos tienen que ver con producción de cobre y oro.
En el período 2003-2011, el número de concesiones otorgadas se
duplicado del 28.64% (2003) de territorio regional a 57.79% (2011),
destacando al 2011 la provincia de Cotabambas con el 78.23% de su
territorio concesionado.
Para el caso de Abancay en 2003 con 71 concesiones y un 8.78% del
territorio provincial y en 2011 con 345 concesiones y un 44.86% de
la provincia esta concesionada.
En Abancay, al año 2013, el 52.36% del territorio provincial estaba
concesionado, y dos empresas destacan con el mayor número de
hectáreas concesionadas, la empresa Vale Exploration Perú SAC con
19,500 ha (12.57%), seguido de Minera del Suroeste con 12,700 ha
(8.19%).
En la provincia de Abancay, existen 466 concesiones mineras,
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otorgadas a 246 titulares referenciales, los que abarcan el 52.36%
de su superficie, entre los titulares figuran empresas mineras
especializadas en gran minería, mediana minería, comunidades
campesinas y personas naturales. De estas concesiones 65 son no
metálicas, es decir se trata de concesiones orientadas a la
extracción de agregados y demás insumos para la construcción civil.
No es posible establecer las superficies de cada empresa, porque el
sistema de concesiones no respeta las circunscripciones políticas de
cada distrito, por tanto las áreas corresponden también a otros
distritos de otras provincias, inclusive de la región Cusco.
2.1.15. ACTIVIDAD FORESTAL
La actividad forestal en los últimos años se viene incrementando, en
los 9 distritos de la provincia de Abancay. Se aprovecha
comercialmente con mayor incidencia las especies exóticas del
eucalipto y pino, que no siempre se realizan actividades de
reposición.
Tradicionalmente la extracción forestal de bosques y áreas
forestadas, se catalogó como extractiva y depredatoria, razón por la
cual desde el Programa Regional de Bosques Manejados de la
Región de Apurímac, se busca realizar un manejo sostenible a fin de
mantener y mejorar la estructura y composición de los bosques y
reducir los daños ambientales, generando al mismo tiempo,
benéficos económicos y sociales. Según información del Proyecto
“Sequia y Desertificación”, en Apurímac, se cuenta con 75,670
hectáreas de bosques con mayor predominancia de eucaliptos y
pinos. De éstos, la provincia de Abancay, cuenta con unas 28530
has, seguido de Andahuaylas con 15320 has y Chincheros con 13506
has de bosques.
2.1.16. ACTIVIDAD PISCÍCOLA
Las actividades piscícolas, se sustentan en el potencial hídrico que
cuenta la provincia de Abancay (ríos, riachuelos, lagunas, afluentes,
manantiales) en los diversos distritos, la actividad piscícola, tiene
énfasis en la crianza de truchas y en menor escala la crianza de
pejerrey.
De acuerdo a información de la Dirección Regional de Pesquería –
Apurímac, sobre el potencial de los recursos hídricos e
hidrobiológicos de importancia pesquera y acuícola, nos muestra
que en cada distrito de la provincia es viable realizar actividad
piscícola (Ver Anexos: Cuadro 6. Recursos hídricos e hidrobiológicos
de importancia pesquera y acuícola en la provincia de Abancay).
Desde diversas iniciativas institucionales y privadas, se ha
encaminado el aprovechamiento del potencial piscícola en diversos
distritos de la provincia y se aprovechan los diversos ríos y
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riachuelos desde la instalación de piscigranjas y se orientan a ser
una fuente alternativa de ingresos de las familias, en algunos casos
se orienta con enfoque empresarial y se comercializa a los
restaurantes, quintas y recreos campestres, así como en las ferias y
mercados para las familias. Uno de los principales cuello de botella
de esta actividad es el alto costo de la alimentación balanceada
industrial, factor que encarece la crianza y reduce rentabilidad a la
actividad.
2.1.17. ACTIVIDAD INDUSTRIAL
La actividad industrial en la provincia de Abancay, tiene un
incipiente desarrollo, dentro de su estructura económica,
información de la Dirección Regional de la Producción Apurímac,
DIREPRO-Apurímac, muestra que gran parte de estas actividades
esta conducida por microempresarios dedicados a diversos rubros.
Los 21 rubros principales en los que destacan las actividades de
panadería, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de
muebles.
Las actividades de producción de fideos (tallarines), procesamiento
y transformación de lácteos, miel y derivados, viene cobrando
importancia en los últimos años.
Unidades Micro y Pequeñas Empresas de Industria en la provincia de
Abancay
ACTIVIDAD ECONOMICA

NRO DE UNIDADES
EMPRESARIALES

1

Producción, procesamiento y conservación de carne

9

2

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

1

3

Elaboración de productos lácteos

12

4

Elaboración de productos de molinería

7

5

Elaboración de productos de panadería

69

6

Elaboración de macarrones, fideos y similares

13

7

Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel

28

8

Fabricación de calzado

8

9

Aserrado y acepilladura de madera

14

ITEM

10

Fabricación de hojas de madera para enchapados; otros tableros y paneles

1

11

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones

39

12

Fabricación de otros productos de madera; corcho, paja y materiales trenzables

12

13

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

22

14

Fabricación de otros productos químicos n.c.p (pirotécnicos)

5

15

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

60

16

Fabricación de muebles

46

17

Fabricación de joyas y artículos conexos

2

18

Reciclamiento de desperdicios

4

19

Avicultura, huevos

2

20

Procesamiento de miel

5

21

Producción de flores

4

Total

363
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Según información de la Dirección Regional de la Producción
Apurímac, se realizan gestiones para la realización de estudios de
determinación de zonas de uso industrial.
2.1.18. ACTIVIDAD TURÍSTICA.

La oferta turística de la provincia de Abancay, tiene el potencial de
ser diversa y variada, desde hace un tiempo atrás se ha incrementado
y recepciona turistas de diversos orígenes. La oferta turística esta
mayormente concentrada en las zonas de influencia de las carreteras
nacionales de Nazca-Abancay-Cusco y de Ayacucho-Abancay-Cusco y
corresponde a los siguientes.
En Abancay y Tamburco, se encuentra concentrada la mayor parte de
locales, restaurantes y quintas recreos en donde se ofrece una
diversa gastronomía Abanquina y regional, entre los que se
encuentran los siguientes platos típicos:







Tallarín de casa con su estofado de gallina, kapchi de chuño o
moraya y picante de arvejas.
Cuy relleno
Cuy al palo
Pepián de cuy
Chicharrones
Picante de trigo con su verde picante, tortilla y tostado.

En los últimos años, se han venido desarrollando circuitos turísticos
de importancia, para el aprovechamiento integral de los recursos y
atractivos turísticos, entre los que se encuentra:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Circuito Santuario Nacional del Ampay: Maukacalle – Qorwani –
Kerapata – Karkatera.
Circuito Quisapata – Mariño: Bosque de Qeuñas, Mirador
Natural y práctica de ciclismo de montaña.
Corredor Pachachaca – Caminos Peatonales – Ruta de las Casas
Haciendas.
Circuito Runtuqocha: Reserva de Agua, Paisajes Naturales,
Bosque de Q’euñas y de especies nativas.
Corredor Turístico Casas Ex Haciendas: Patibamba – San Gabriel
– Illanya – Pachachaca – Santo Tomás – Vilcabamba –
Aqopampa – Yaca – Esperanza.
La ruta de los túneles del Cañón del Pachachaca : Karkatera –
Qoya
Corredor Qanabamba – Llañukancha.
Circuito Cañón del Apurímac
Circuito Turístico Camino Inca “Huanipaca – Kiuñalla – San
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Ignacio – Choquequirao – Maranpapata – Santa Rosa Alta –
Santa Rosa Baja – Río Apurímac – Playa Rosalina – Chikiscca –
Mirador Capuliyoc – Cachora”.
Ruta Valle Pachachaca – Puerto Banano: Puente Peatonal
Pachachaca Además, se vienen promocionando actividades de
deporte y recreación, como:
- Canotaje: Puente Chalhuanca – Cconoc, Antarumi –
Casinchihua, Casinchihua – Yaca, Yaca – Puerto
Banano, Río Pampas.
- Parapente: Abancay, Curahuasi, Cachora, Chalhuanca,
Pacucha y Chincheros.
- Ciclismo de Montaña: Involucra a Cusco y Apurímac:
Chinchaypuquio – Huallpachacha Cotabambas, Cr.
Aymas – Cerro Quisapata – Mariño.
2.1.19. SERVICIOS TURÍSTICOS
En la provincia de Abancay, al año 2013 se registra una importante
oferta de establecimientos de hospedaje (65 empresas), que ofrece
1112 habitaciones con 1717 camas; se tiene 211 restaurantes, peñas
y discotecas que ocupan aproximadamente 552 trabajadores y se
tienen 2 agencias de viajes y turismo.
Establecimientos de hospedaje, restaurantes y discotecas, 2013
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN ABANCAY
NOMBRE COMERCIAL
DISTRITO
PROVINCIA
HAB.
HOTURS
Abancay
Abancay
50
Hotel Imperial
Abancay
Abancay
30
Hostal La Posada
Abancay
Abancay
15
Hostal Samy
Abancay
Abancay
50
Hotel Arenas
Abancay
Abancay
29
Hotel Saywa
Abancay
Abancay
21
Hostal Victoria
Abancay
Abancay
19
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano. Abancay, 2012-2021

CAMAS
98
48
21
67
50
38
26

En el área urbana conformada por la ciudad de Abancay, existen
actualmente importantes servicios turísticos, como establecimientos
de hospedaje, restaurantes, agencias de viajes y turismo, discotecas,
recreos. La mayoría de estos servicios no cuentan con la calidad
adecuada; además de que la mayoría de los establecimientos de
estos servicios funcionan de manera informal.
2.1.20. ACTIVIDAD FINANCIERA
La actividad financiera en la región de Apurímac es bastante
reducida, acorde al reducido aporte en la producción nacional.
A diciembre 2013, el crédito para el sector privado tuvo un
incremento del 19.5%, en relación a diciembre 2012, al que
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aportaron el 13.8%, las instituciones no bancarias, hecho que
muestran la alta presencia de las cajas municipales, cajas rurales y
financiera en el sistema financiero regional, frente a la caja múltiple
que aporto el 2.7% y el Banco de la Nación un 3.0%. En un 96.7% las
operaciones en el sistema financiero se realizaron en moneda
nacional.
En cuanto al destino de los créditos, la contribución más significativa
del destinado la pequeña empresa con 9.4%, seguido del destinado al
consumo con 6.5% y del destinado a la microempresa con 3.1.
2.1.21. VÍAS DE ACCESO
En la provincia de Abancay, se cuenta con una importante red de vial
de comunicación que en total suma 2,637.05 kilómetros, de los
cuales 1,935.65 km son senderos, seguido de trochas carrozables con
269.09 km. Solo se cuenta con 149.41 km de vías asfaltadas y 158.05
km de vías afirmadas a nivel provincial. Situación que muestra una
seria limitación en los flujos vehiculares y elevación de los costos de
transporte entre los distritos y comunidades de la provincia de
Abancay.
Principales corredores económicos de la provincia de Abancay
ITEM
1
2
3
4
5

TIPO DE VIAS
Sendero
Sin afirmar
Trocha carrozable
Vía afirmada
Vía asfaltada
TOTAL

KILOMETROS
1935.65
124.86
269.09
158.05
149.41
2637.05

2.1.22. ASPECTOS INSTITUCIONALES
El tema de institucionalidad será aborda desde el concepto de
institucionalidad territorial es decir como la instancia / espacios,
estrategia y mecanismo de naturaleza política que organiza la
participación y la gestión del desarrollo de un territorio, dando cabida
a la diversidad de identidades y actores sociales que tienen como
objetivo analizar, debatir, proponer e incluso decidir sobre aspectos
considerados relevantes para el desarrollo del territorio.
a. Instituciones públicas con dependencia nacional
- Policía Nacional del Perú, depende del Ministerio del Interior
(MINTER), instancia estatal encargada de la seguridad de los
ciudadanos, al igual de las otras instancias del estado no ha
logrado internalizar el enfoque sistémico que necesita el
territorio; ello explica su débil participación en los procesos y
espacios de concertación y lucha contra la inseguridad, la
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delincuencia común .
- Poder Judicial, depende del Ministerio de Justicia (MINJU).
Instancia encargada de administrar la justicia en la provincia,
debido a su competencia específica, su participación en la
construcción y compromiso de una apuesta de desarrollo con
perspectiva territorial para el desarrollo de la provincia es la
más débil, comparada con las otras instituciones del estado,
presente en la provincia.
- Gubernatura, representa al Presidente de la República en los
actos oficiales en la provincia, tiene entre sus funciones: velar
por la seguridad, paz y armonía; difundir los programas
sociales, promover campañas de proyección social y autorizar la
realización de eventos sociales y culturales.
- Programa JUNTOS, adscrito desde el 01 de Enero del 2012 al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, en la
provincia de Abancay se implementa en todos los distritos,
menos en Abancay; se encarga de realizar transferencias de
incentivos monetarios, en forma directa, a las familias que
afrontan situaciones de pobreza o pobreza extrema, rural y
urbana; en cuya composición existen gestantes, así como niños
y adolescentes hasta los 19 años. El Programa contribuye junto
a otros Programas Sociales, en el reto de superar la pobreza y la
desnutrición crónica infantil en el país; así como a preservar el
capital humano, principalmente en las poblaciones en riesgo y
exclusión social
- Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65: Este
programa fue creado el 19 de octubre del año 2011, por D.S. Nº
081-2011-PCM, a cargo de la Presidencia del Consejo de
Ministros, con la finalidad de otorgar protección a los grupos
sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están
comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que
carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia.
- Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA, Qali
Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, que fue creado por Decreto Supremo 008-2012-MIDIS, el
31 de mayo de 2012, con la finalidad de brindar un servicio
alimentario de calidad a niños y niñas del nivel inicial (a partir
de los 3 años de edad) y primario de las instituciones
educativas públicas en todo el territorio nacional. A fin de
contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y
los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la
corresponsabilidad de la comunidad local; sin embargo en los
últimos meses este programa ha sido cuestionado por las
deficiencias operativas que ha venido mostrando en algunas
regiones de nuestro país.
En forma similar podemos seguir detallando a los Organismos
Públicos Descentralizados – OPDs, como: SENASA, AGRORURAL,
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entre otros que desarrollan sus actividades también sin mayor
coordinación, menos de un trabajo conjunto y concertado territorial,
en forma sectorial; también se cuenta con la presencia de proyectos
de cooperación externa, estas de alguna forma hacen los esfuerzos a
fin de promover acciones conjuntas y territoriales, apoyando la
actualización y/o elaboración de instrumentos, políticas y desarrollo
de capacidades locales.
b. Instituciones privadas en la Provincia
Las instituciones privadas de promoción del desarrollo también
denominadas Organizaciones No Gubernamentales – ONGs, se han
visto debilitadas en los últimos años, en su rol de promotor del
desarrollo social y económico debido a la crisis financiera mundial,
que se han reflejado en el recorte presupuestal de la cooperación
técnica financiera desde los países del llamado primer mundo; que se
han traducido localmente en recortes en sus objetivos y metas de
trabajo, consecuentemente del trabajo importante de estas
entidades de desarrollo local, sin desconocer sus importantes logros
y aportes para el desarrollo de la provincia. Así podemos señalar la
existencia de ONGs que vienen contribuyendo con su trabajo en la
provincia con sectores, temas y grupos poblacionales como:
comunidades campesinas, grupos de mujeres y jóvenes más
vulnerables, con apoyo de pequeñas infraestructuras sobre todo de
riego –canales y reservorios-, riego presurizado, agroecología,
fruticultura, crianza – abejas, cuyes, vacas, entre otros-,
transformación y mercadeo, desarrollo de capacidades, reparaciones
de víctimas, etc.; así podemos señalar ONGs como IDMA, CICCA,
CEDES, IIDA, COP y ME, CESAL con trabajos de desarrollo productivo;
CDH, ITDG Soluciones Prácticas, y UNICEF con apoyo organizacional y
de desarrollo social; Tarpurisunchis con aspectos educativos, la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP para
promover la gobernanza, es importante señalar que estas
organizaciones también participan activamente en procesos y
espacios locales como la CAM Abancay, PPbR, entre otros Las ONGs
contribuyen a difundir en las comunidades campesinas una
racionalidad de manejo sostenible de los recursos naturales (suelo,
agua y cobertura vegetal), mejoramiento de sistemas de producción
agropecuaria, fortalecimiento de las organizaciones y desarrollo
institucional. Asimismo tiene programas de capacitación para el
fortalecimiento institucional de Municipalidades y comunidades.
La Iglesia Católica, es una de las instituciones importantes en la
provincia, desarrolla una destacada labor mediante uno de sus
componentes de promoción técnica y social como CARITAS, por sus
líneas de acción así como por su eficacia de su intervención, bien
vista y con simpatía entre la población.
Colegios Profesionales, como el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos
contribuyen con los Gobiernos Locales en comisiones especializados
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para otorgamiento de licencias de construcción, plan vial, plan de
acondicionamiento, mapa de riesgos, entre otros.
c. Comunidades campesinas y organizaciones productivas en la
Provincia
1. Las Comunidades Campesinas, constituyen la unidad territorial
organizativa menor y más importante de representación de la
provincia; las desuniformes condiciones de distribución de los
recursos, han condicionado al hombre andino a desarrollar
estrategias organizativas de carácter colectivo que se reproducen
hasta hoy y se van modificando a través de los años en función de la
coyuntura social y política externa ya que no están exentas de las
decisiones de políticas macroeconómicas de la nación y de procesos
sociales externos a ellas, muchas de las cuales impactan de diversas
formas, tendiendo a romper sus estructuras organizativas, afectando
directamente en su sostenibilidad En la Provincia existen 69
comunidades campesinas reconocidas a mayo del 2009 (COFOPRI).
Esta condición reta a las comunidades a reconformar nuevas
estrategias organizativas que les procuren mejorar sus capacidades
de negociación en términos políticos, sociales y económicos. Por
ahora son evidentes sus niveles de debilitamiento orgánico y sistema
de representación.
La organización comunal tiene como máxima instancia a la Asamblea
General, las comunidades cuentan con una Junta Directiva y al
interior se encuentran organizaciones que responden a intereses
específicos como los comités especiales, organizaciones tradicionales
para sus fiestas patronales y otras que surgieron a través de
instituciones públicas y/o privadas que apoyan a las comunidades.
Las juntas directivas comunales son elegidas por un periodo de dos
años. Dentro de la comunidad campesina podemos encontrar otras
autoridades políticas, como los tenientes gobernadores y los agentes
municipales.
Uno de los factores clave en el debilitamiento orgánico de las
comunidades fue la década de violencia socio-política que se
extendió con fuerza en Apurímac, donde las instancias organizativas
perdieron su capacidad conductiva y de liderazgo, situación que se
percibe en la débil organización y gestión de estas instancias
organizativas de primer y segundo nivel como la FARA o FERCCAPA.
En casi todas las comunidades de la provincia la presencia de las
mujeres en las Juntas Directivas Comunales es casi nula, debido al
alto porcentaje de analfabetismo de mujeres y el predominio del
machismo, aunque su participación en las labores agropecuarias es
alta. Una de las deficiencias de la organización comunal casi
generalizada es la ausencia de estrategias de adaptación al nuevo
contexto social, económico y político que vive el país, en términos
organizativos como productivos, que al no estar claramente definidos
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en instrumentos de gestión comunal como pueden ser los padrones
de comuneros, estatutos comunales y reglamentos internos para
definir la forma de organización, objetivos que persigue, deberes y
derechos de los comuneros, han generado procesos de
debilitamiento en sus capacidades de gestión territorial.
2. Asociaciones u organizaciones productivas, en la provincia por su
vocación productiva se cuenta con asociaciones productivas como la
Central de Productores Abanquinos – CPA, logrando promover la
producción y comercialización de menestras orgánicas, maíz morado,
entre otros del valle del Pachachaca, Huanipaca y Cachora, en forma
similar la asociación de fruti cultoras Bella Abanquina, que vienen
comercializando paltos y cuentan al igual que la CPA con un centro de
acopio, en crianzas en su momento se logró conformar la Asociación
de Productores Agropecuarios de la Provincia de Abancay – APAPA
que promovió la crianza de ganado lechero, comercialización de
productos lácteos –venta de leche fresca al programa de vaso de
leche-, en los distritos también se cuentan con asociaciones de
criadores de cuy, vacunos, menestras, entre otros
3. Usuarios de agua, por la demanda del vital líquido en la provincia
en comparación con otras, se cuenta con usuarios de agua para
consumo poblacional y de riego organizados, en el primer caso en
Abancay a través de la
EPS – EMUSAP y en los distritos por las JAAS; y en el segundo caso a
través de comités, comisiones (solo en la micro cuenca del Mariño se
cuenta con 3 comisiones) y la junta de usuarios del distrito de riego
de Abancay, aun no se cuenta con usuarios de otros de usos –
industrial, turístico, entre otros.
Es importante señalar estas organizaciones de usuarios –poblacional
y agrario- sobre todo debido a que junto con el CGMM vienen
promoviendo el proyecto Mariño como modelo de gestión integral
del agua y ahora ultimo aspectos de retribución de servicios eco
sistémicos-RSE
d. Sociedad Civil - Organizaciones Sociales de Base en la Provincia
La sociedad civil, en la provincia aparentemente la población aún
mantiene la idea del predomino del Estado paternalista, alrededor
del cual giran todas las decisiones, sin embargo en los últimos años el
poder del estado se ha visto reducido, situación que exige de un
reacomodo de espacios y competencias institucionales, de nuevas
condiciones en las relaciones de poder, económico y social de sus
habitantes, contexto en el que es necesario y prioritario promover
una mayor participación y empoderamiento ciudadano. Esta idea del
Estado se ha reflejado en actores sociales con relación al desarrollo
del territorio, en esfuerzos institucionales sectoriales parcelados,
cuyo desempeño final en el territorio es escaso Las organizaciones
Equipo Técnico – Comisión

28

Municipalidad Provincial de Abancay – P.E.I. al 2019
sociales de base – barriales, comunales, de mujeres, jóvenes, clubes
de madres, entre otros - en la ciudad de Abancay y los distritos de
alguna forma vienen superando sus propias dificultades
organizacionales, en el que suman, la búsqueda y adopción de otros
medios de vida, que implica un reacomodamiento de los sistemas
sociales locales, participando más en espacio para las tareas de
acción colectiva y desarrollo comunitario. En esa dirección es
interesante observar la participación y representación de líderes
barriales, de mujeres y jóvenes en espacios como el PPbR,
actualización del PDC, la CAM, entre otros En los distritos y la ciudad
de Abancay, también se han promovido organizaciones de segundo
nivel como las comunidades en la FARA, la mujeres en federación
provincial y regional (FEMURA), al igual que los jóvenes, mientras que
las organizaciones barriales en frentes de defensa, estas últimas de
alguna forma son politizadas, perdiendo su legitimidad y
cuestionamiento de sus representantes
Las condiciones descritas de la institucionalidad en general, no han
posibilitado la construcción de una institucionalidad territorial, las
instituciones no han superado su enfoque sectorial del desarrollo;
consiguientemente la gestión del desarrollo territorial entre los
organismos del estado, privados y organizaciones sociales de base, y
como consecuencia el desempeño de las organizaciones públicas
como privadas en el desarrollo de la provincia es bajo, persistiendo
de esta forma los indicadores preocupantes del desarrollo: niveles de
desnutrición en algunos distritos, índices de comprensión lectora y
lógico matemática igualmente bajos, que se dan en medio de altos
niveles de violencia familiar y alcoholismo, bajos niveles de
productividad económica, no obstante operar en el territorio
esfuerzos interesantes de innovación tecnológica.
Por otro lado, se ha debilitado la capacidad del estado de promover
el desarrollo económico territorial así como la gestión ambiental, en
el que también suma la excesiva división política administrativa del
territorio provincial, que fragmenta visiones, objetivos y
presupuestos.
No obstante de existir normativa que regula y reglamenta la
participación ciudadana en la gestión del desarrollo local, los
procesos de concertación son pobres, entre otras causas, se atribuye
a la escasa cultura de participación proyectos y objetivos colectivos
de desarrollo más allá del nivel comunitario, si bien este se da al
momento del presupuesto participativo para reclamar o exigir la
asignación de presupuesto para la organización que representa, pero
se deja a las autoridades la formulación de propuestas y acciones
para el logro de algún objetivo colectivo de desarrollo, son muy
pocos los espacios donde se han involucrado la población y las
autoridades en la gestión municipal.
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2.1.23. MEGA TENDENCIAS
BICENTENARIO.

CONSIDERADAS

EN

EL

PLAN

Según el Plan Bicentenario Perú al 2021, la sociedad peruana se
desenvuelve en el marco de mega-tendencias determinadas por los
cambios que a nivel mundial se producen en los diversos ámbitos de
la actividad humana. Tales cambios condicionan las posibilidades de
desarrollo nacional y representan, en unos casos, oportunidades para
el progreso de nuestro país en las esferas económica, social y política;
mientras que en otros casos podrían representar circunstancias poco
favorables que debemos enfrentar de la mejor manera posible para
mantener el curso de nuestro desarrollo.
Por ello es importante enfocar dicha mega tendencias, a fin de
orientar mejor la política nacional de desarrollo y tomar las
decisiones más apropiadas, de manera que sus efectos sean positivos
para el logro de los objetivos a diferentes niveles de planificación.
Las megas tendencias de mayor gravitación y a las que se debe
prestar especial atención en el diseño de la política de desarrollo para
la provincia de Abancay, son:
2.1.24. GLOBALIZACIÓN O MUNDIALIZACIÓN
Es el término usado para definir el proceso por el cual la creciente
comunicación e interdependencia entre los distintos países del
mundo tiende a unificar economías, sociedades y culturas a través
de una multiplicidad de transformaciones sociales, económicas y
políticas que les otorgan una naturaleza global.
Así, los procesos de producción y los movimientos de capital se
configuran a escala planetaria, las empresas transnacionales
adquieren mayor poder que los Estados, y los gobiernos van
perdiendo autonomía para decidir sus políticas nacionales; junto a
este proceso se produce en la última década una expansión sin
precedentes del comercio mundial, solo detenida de manera
transitoria por el desencadenamiento de la crisis financiera mundial
(europea), que rápidamente se trasladó hacia el sector real de las
principales economías nacionales. Dicha expansión ha sido
aprovechada muy favorablemente por la economía peruana, cuyas
exportaciones y crecimiento económico alcanzaron niveles elevados
en comparación con las décadas anteriores.
2.1.25.

DEMOCRACIA GLOBAL

la democracia concebida como la convivencia social en la que todos
sus miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se
establecen de acuerdo con mecanismos contractuales, se ha visto
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favorecida a través del esfuerzo de instituciones internacionales
como Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la OIT mediante el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes y el Estado en pos de su
fortalecimiento, la consolidación del Estado de derecho y la mayor
participación de la sociedad civil; derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y ambientales han forjado una legislación
supranacional que cuenta con instancias sancionadoras de alcance
internacional.
2.1.26. LAS TELECOMUNICACIONES Y LA MASIFICACIÓN DEL
INTERNET
A lo largo de las últimas décadas, las telecomunicaciones en el
mundo han evolucionado favorablemente de manera notoria a
través de la creación de nuevas tecnologías con la finalidad de
procesar, transmitir y difundir conocimiento.
De todos los medios de comunicación que se han originado a raíz
del desarrollo de nuevas tecnologías el teléfono, la radio, los
satélites, las redes, la digitalización, la comunicación móvil, el
internet. De todos ellos, internet se ha convertido en la actualidad
en uno de los medios más utilizados por los agentes económicos, no
solo por aminorar costos económicos y no económicos, sino facilitar
las comunicaciones en tiempo real entre el sector público y el
privado. También representa un abanico de opciones informativas
que reduce la asimetría de la información en las transacciones
comerciales a nivel nacional e internacional entre las empresas y los
usuarios. Se ha configurado un mundo en el que toda la ciudadanía
puede producir las noticias más variadas, comunicarse con otros sin
barreras de ningún tipo, y diseñar, creare innovar casi sin límites.
2.1.27. EL CAMBIO CLIMÁTICO
Este fenómeno que viene experimentando el planeta, caracterizado
por la alteración de ciclos e intensidad de lluvias, cambios en las
temperaturas extremas, cambio en los ecosistemas que sustentan
la diversidad biológica, mayor erosión de suelos, mayor incidencia
de desastres naturales, mayor escasez de agua, menor
productividad agrícola e inseguridad alimentaria como
consecuencia del denominado “efecto invernadero” causado por el
considerable incremento de las emisiones de diversos gases,
principalmente el dióxido de carbono(CO2) proveniente sobre todo
de la quema de combustibles fósiles.
Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y
ocasionan la elevación de la temperatura media del planeta, la
pérdida de glaciares en los polos y en las altas cumbres
montañosas, así como la modificación del régimen de lluvias que
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sufrirán todos los países, pero los más vulnerables son los países
tropicales y sus poblaciones rurales. Se considera que este
fenómeno traerá un cambio de paradigma y una reducción drástica
del consumo de combustibles fósiles, hecho que afectará tanto la
política como la economía mundial. El Perú se verá afectado, en
particular por la menor disponibilidad de agua en la costa.
Este fenómeno viene siendo motivo de diversos estudios y acciones
conjuntas a nivel global en las diversas instancias, donde se le
monitorea y se establecen estrategias globales y nacionales para el
acondicionamiento y mitigación de sus efectos negativos. En el
Perú, la Comisión Nacional de Cambio Climático, presidida por el
Ministerio del Ambiente-MINAM, orientada, entre otros, al
cumplimiento de los compromisos del país ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el tema, además de
representar al país en el Panel Intergubernamental ad hoc.
2.1.28. EL DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO Y LA INGENIERÍA
GENÉTICA, LA BIOTECNOLOGÍA
Que consiste en la utilización de organismos vivos o partes de estos
para obtener o modificar productos, mejorar plantas y animales o
desarrollar microorganismos para objetivos específicos, cambiará la
vida tal como hoy la conocemos. Podrá mejorarla alimentación
(utilizable en los programas sociales vinculados al proceso de
erradicación de la pobreza) y tener otros usos no alimentarios,
como la producción de plásticos biodegradables, aceites vegetales y
biocombustibles. También es útil en la minería, la medicina, la
microbiología, la farmacia, así como en el cuidado del
medioambiente, a través de la biorremediación, el reciclaje, el
tratamiento de residuos y la limpieza de lugares contaminados por
actividades industriales.

______________________________________________________________
De la página 8 a la página 32 fuente del PDC de la Provincia de Abancay al 2021.
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2.2.

FUERZAS INTERNAS

Al hacer un diagnóstico de la Municipalidad Provincial de Abancay,
observamos en la gestión un conjunto de FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES Y AMENZAS, efectuado con los Órganos y las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Abancay, analizando
obtenemos una herramienta de gestión que nos permite obtener una
situación actual y precisa para tomar decisiones acorde con los objetivos y
misión Institucional; con la capacidad de afrontar los cambios y las
turbulencias en el contexto (oportunidades y amenazas) a partir de sus
fortalezas y debilidades internas. Para la elaboración del análisis FODA, se
recabo información en el mes de Marzo del 2015, por las siguientes:












Gerencia Municipal
Secretaría General
Procuraduría Municipal
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencias de Administrativa y Finanzas
Gerencia de Administración Tributaria
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Gerencia de Transportes, Regulación y Circulación Vial
Gerencia Promoción Social y Desarrollo Económico Local

Para comenzar con el análisis FODA se realizó una distinción crucial entre
las cuatro variables por separado y determinar qué elementos
corresponden a cada una. A su vez, se construyó la matriz FODA
correspondiente al presente, sino también proyectar distintos escenarios de
futuro con sus consiguientes matrices FODA y plantear estrategias y
alternativas.
Las fortalezas como las debilidades son internas de la Municipalidad
Provincial de Abancay, por lo que es posible actuar directamente sobre
ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se
puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos
(fortalezas y debilidades), así mismo nos facilita la identificación de la
situación actual y la capacidad de respuesta de nuestra entidad,
examinando las Influencias que pueden favorecer o poner en riesgo el
cumplimiento de la misión institucional. Las perspectivas de las
oportunidades y amenazas viabiliza la construcción de escenarios
anticipados. En el mismo ámbito se analiza cuáles son las fortalezas actuales
y cuáles son las debilidades que dificultan el desempeño de los objetivos
estratégicos.
También logrará que las debilidades se vean reducidas, las fortalezas sean
maximizadas, el impacto de las amenazas sean consideradas y atendidas
puntualmente y el aprovechamiento de las oportunidades sea capitalizados
para el logro de los objetivos y la misión de la Municipalidad Provincial de
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Abancay.
El análisis Implica la revisión de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de la institución. Es decir el reconocimiento de los aspectos
positivos y negativos. Tanto del Interior (fuerzas internas) como del externo
(fuerzas externas) de la Municipalidad Provincial de Abancay. Para ello se
definen los conceptos que comprende el diagnóstico:
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la Municipalidad
Provincial de Abancay, y que le permite tener una posición privilegiada
frente a otras. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se
poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
Municipalidad, y que permiten obtener ventajas competitivas.
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
para el cumplimiento de sus competencias, recursos de los que se carece,
habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan
positivamente, etc.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra su autonomía administrativa,
económica y presupuestal hasta su permanencia.
Una vez identificadas la conceptualización del análisis del FODA y previa
introducción e identificación de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades
y Amenazas por las diferentes Gerencias de la municipalidad, se
procedieron al diagnóstico y damos inicio con el FODA de la Institución de
manera participativa y concertada de la siguiente manera:
2.3.

FORTALEZA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL:
 Personal proactivo con iniciativa de trabajo en equipo.
 Institucionalidad local con capacidad para concertar y con
presupuesto para inversión pública.
 Voluntad política para realizar procesos de desarrollo
económico social y cultural de la población.

2.4.

OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL:
 Decisión Política de la actual gestión.
 Normativa que faculta autonomía económica, política y
administrativa, y demás normas en materia tributaria.
 Iniciativa del gobierno central en el proceso de modernización
del estado a través del Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernización Municipal y Fondos y Programas para
las Inversiones Descentralizadas ( FONIE, MI RIEGO, MININTER,
TRABAJA PERU, FITEL, PROVIAS, MI BARRIO, PNSU, PNSR, PNC,
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2.5.

PROCOMPITE Y FONIPREL).
Fortalecimiento de Capacidades de parte del gobierno central a
través de PCM y MEF en materia de presupuestal,
organizacional y simplificación administrativa.
Crecimiento de la MYPES.
Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.
Fortalecimiento de capacidades a organizaciones sociales por
parte de ONGs.
Descentralización administrativa y económica de proyectos y
programas sociales.

DEBILIDADES EN LA GESTION MUNICIPAL:






















Liderazgos débiles.
Ausencia de trabajo en equipo poca credibilidad.
Bajos niveles de coordinación público-privada.
Débil coordinación y concertación entre lo político y técnico.
Baja organización social, participación y concertación.
Ausencia de trabajo en equipos.
Atrapados en el corto plazo, sin perspectivas estratégicas.
Carencia de planes de gobierno y una visión integral de la gestión
del gobierno local, la que se expresa en el voluntarismo, el
activismo y una visión de poner sus esfuerzos en la construcción
de obra física ¨visible¨ a la población.
Carencia de planes de desarrollo, realmente concertados y
participativos
Debilidad en su rol de Gobierno local, con una percepción
burocrática institucional.
Planes Operativos, normatividad y niveles de organización a
partir de una concepción de planificación ¨normativa¨.
Participación vecinal pobre, limitada y enfocada en un rol de
participación ¨pasiva¨.
Falta de liderazgo y administración eficiente, con un enfoque de
gestión moderna municipal.
Manejo Económico - financiero, a partir de capacidades
económicas limitadas y recursos económicos escasos.
Descuida la preservación del medio ambiente.
Debilidad institucional, carencia de Planes estratégicos
Institucionales.
Instrumentos de gestión (ROF, CAP,
MOF Y MAPRO)
desactualizados.
Falta de cuadros profesionales capacitados, donde prima la
improvisación y falta de planes de desarrollo de capacidades
(Plan de Desarrollo de Personal) y programas de capacitación; en
especial las capacidades humanas y técnicas para una gestión
eficiente y eficaz de la gestión local.
Falta de recursos para financiar proyectos, por la escasez de
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2.6.

recursos económicos municipales.
Carencia de equipos e infraestructura adecuada.
Desarticulación entre autoridades (alcalde, regidores) y
funcionarios, sociedad civil, falta de una visión compartida del
desarrollo local y regional.
Conflictos de competencia con el sector público.
Gestión burocrática, indolente y coyunturalista.
Gestión normativa y tradicional, las normas se cumplen porque
existen; se adecuan las políticas institucionales a la organización
existente, previamente; y, no a la que se va construyendo en
correspondencia con la visión de desarrollo y los objetivos
estratégicos comprendidos en el Plan de Desarrollo.
Prestación de servicios públicos locales ineficientes.
Inexistencia de sistemas de Monitoreo, Control y Evaluación real.

AMENAZA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL:
 Interese egoístas de grupos políticos en la Provincia.
 Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadanía
hacia la institución.
 Débil recaudación tributaria.
 Distorsión de la información por parte de algunos sectores de
la comunidad social.
 Deficiente integración vial y de comunicación interna con
Distritos.
 Inducción a la corrupción de un cierto sector de la población

2.7.

MUNICIPALIDAD QUE NECESITAMOS
Dentro del marco de modernización del estado, en el proceso de
mejorar la gestión pública y construir un estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano, como gobierno local
insertados dentro de éste proceso; e incentivando la participación y
concertación de la gestión municipal; en la actualidad las exigencias
son cada vez mayores en el logro de una gestión municipal eficiente
y compartida. Dentro de estas exigencias y el diagnostico de
nuestras Fortalezas y Oportunidades la Municipalidad Provincial de
Abancay en el nuevo contexto de Modernización del Estado,
podemos mencionar las siguientes Potencialidades:
 Creadores de escuelas de la democracia.
 Proveedores efectivos de servicios públicos de manera oportuna
y eficiente, adecuándose a sus espacios territoriales y la
participación ciudadana.
 Ordenadores del territorio, planificadores del desarrollo y
protectores del ambiente.
 Promotores de la identidad cultural y cultura cívica, expresada en
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promover la cultura de paz, por ejemplo.
Prestadores de servicios sociales eficientes e implementadores
de programas de lucha contra la pobreza.
Promotores del desarrollo económico local; en especial a través
de la formulación y gestión de Planes de Desarrollo Económico
local, mediante la participación y organización de los
productores locales.
Promotores de la igualdad social y de género.
Promotores de la seguridad ciudadana
Protectores de los bienes comunes globales.
Impulsores de acciones y procesos de Gobierno Local.
Estrategias de la comunicación para el desarrollo local
Trabajan en el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades
institucionales y humanas.

Por tanto hemos identificado una limitación potencial y creemos
que es importante trabajarlo para desarrollar las capacidades
institucionales municipales el fortalecimiento fundamentalmente la
formulación e implementación de los instrumentos de gestión de
largo, mediano y corto plazo, dentro del marco del planeamiento
estratégico, por tanto este proceso debe permitirnos afrontar las
Oportunidades y Amenazas:
 Incrementar las capacidades de Gestión y Gobernabilidad del
Alcalde como representante de la institución Municipal.
 Aumentar la capacidad normativa, de planeación, seguimiento,
control y evaluación de la gestión municipal.
 Aumentar los niveles de formación, actualización y
profesionalización de los servidores públicos municipales.
 Mejorar la organización (ROF, CAP, MOF, TUPA, MAPRO) y
capacidad técnico-operativa (infraestructura, equipo, software,
maquinaria, etc.) de la administración municipal para la
prestación de los servicios públicos y en la atención a las
demandas sociales.
 Crear entre los trabajadores públicos municipales cambios en
actitud y comportamientos que conduzcan a la adopción de una
cultura administrativa de mejoramiento continuo de la gestión
pública local y de identificación institucional.
 Reforzar el posicionamiento del gobierno municipal ante los
agentes productivos y sociales para incidir en el desarrollo
económico y social provincial.
 Fortalecer al gobierno municipal como interlocutor en un plano
de equidad dentro del proceso de modernización del estado
Descentralización, Regionalización y al Servicio del Ciudadano.
 Fortalecer una política de recaudación, teniendo respuesta
inmediata del sector privado y de la ciudadanía, que se
encuentran plenamente identificados con la Municipalidad
Provincial de Abancay.
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De acuerdo con el análisis del FODA resultan doce potencialidades
que se basan fundamentalmente en las competencias y la
continuación de los procesos de modernización del estado y cambio
del modelo de gestión iniciados, a través de un compromiso social
entre la nueva gestión, los vecinos y la continuidad de esa voluntad
política por el cambio expresada por nuestras autoridades.
Asimismo, la falta de principios, valores, cuadro de profesionales
capacitados con experiencia y la escasa coordinación entre las
autoridades y funcionarios (político y técnico); están centrados en
cambiar el modelo administrativo a través de la cultura
organizacional y la calidad de los servicios que ofrece la
municipalidad, algo difícil por la resistencia al cambio; pero factible
si se capacitan a los servidores, funcionarios y autoridades
municipales
y
se
aplican
convenientemente
alianzas
interinstitucionales que permitan elevar las capacidades
identificándolos con los objetivos de la gestión.
Hemos identificado una limitación potencial que nos dicen que
debemos estar atentos a la situación institucional y fortalecer a la
gestión municipal. A fin de que éstos no se conviertan en peligros
inminentes para la Municipalidad. Así mismo, la limitación tiene una
relación directa con la disponibilidad de recursos económicos, pero
con una alta dosis de injerencias externas debiendo enfrentarlo con
el compromiso de una nueva gestión municipal aprovechando las
grandes potencialidades.

III.

SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA
Concluida el diagnostico institucional conforme al análisis de nuestras
Oportunidades y Amenazas (Fuerzas Externas), Así como nuestras
Fortalezas y Debilidades (Fuerzas Internas), identificando nuestras
potencialidades y limitaciones, llegamos a construir nuestra anhelo de
desarrollo institucional con un horizonte de 4 años al 2019, articulados con
el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincial de Abancay (PDCPA), el
Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Apurímac
(PDCGRA) y estas a su vez con los Planes Sectoriales y el Plan Nacional, que
se estructura de la siguiente manera:
3.1.

VISIÓN:

Municipalidad Provincial de Abancay, líder, que promueva el desarrollo
integral de la Provincia de Abancay, con una gestión eficaz, eficiente,
oportuno, transparente y participativa, posicionando como una ciudad
ordenada, limpia, verde, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se
fomente la cultura y el turismo, sobre la base de un manejo sostenible de
sus recursos naturales y productivos.
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3.2.

MISIÓN:

Prestar servicios de calidad, de manera oportuna y eficiente con
transparencia, inclusión y modernidad, que satisfaga las necesidades del
ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, a
través de una gestión participativa.

3.3.

VALORES INSTITUCIONALES:

Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima
de rectitud, lealtad, esmero y confianza.
Justicia: Respetar, reconocer y servir los derechos de la población en razón
a equidad.
Responsabilidad: Las normas se cumplen, actuando con la firme
disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y
respondiendo a ellas.
Compromiso: Autoridades, funcionarios y empleados comprometidos en
servir dando el mejor esfuerzo de superación constante.
Ética: Las decisiones que tomemos, estará fundamentada siempre con
ética, como base de nuestra conducta moral.
Respeto: Cultivar el buen trato en todo los espacios con los trabajadores,
ciudadanos, proveedores, gobierno, con el medio ambiente y demás
entorno social.
Transparencia: Actuar con absoluta veracidad e informando de manera
oportuna las gestiones de ingresos y gastos de la entidad.

3.4.

OBJETIVOS Y LÍNEAS OPERACIONALES
3.4.1. OBJETIVOS
 Mejorar el desarrollo de los servicios de salud, educación,
deporte, cultura con inclusión social y seguridad de las personas
satisfaciendo su bienestar.
 Promover el desarrollo económico sostenible y sustentable de
los recursos naturales, aprovechando sus potencialidades en
beneficio de la provincia.
 Promover el desarrollo de gestión de riesgos y desastre en la
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mejora de la calidad de vida con servicios de infraestructura
pública y mantenimiento de accesibilidad de vías, espacios
urbanos y rurales.
 Desarrollar una gestión administrativa moderna, eficiente,
transparente y participativa; orientada a la innovación y
simplicidad de la mejora de los servicios y recaudación
municipales.

3.4.2. LINEA OPERACIONALES
 Ejecución del 100% del programa de inversiones de calidad y
eficiencia en el gasto público.
 Crecimiento ordenado de las actividades en el territorio de la
Provincia.
 Crecimiento de la satisfacción de la población del servicio de
transporte y tránsito de la ciudad a través de espacios de
concertación e implementación de normativas locales.
 Crecimiento de la confianza de la población a través de
transparencia e imagen institucional con cultura de rendición de
cuentas.
 Crecimiento del empoderamiento de participación de la
ciudadanía en la construcción de acuerdos y políticas para el
desarrollo local, a través de espacios de concertación como el
presupuesto participativos.
 Crecimiento del desarrollo humano social a través del desarrollo
las capacidades en los espacios de concertación del presupuesto
participativo.
 Crecimiento de la satisfacción de la población de los servicios
sociales y públicos en beneficio de la población.
 Promover la inversión privada y propiciar las condiciones para
mejorar la productividad y la competitividad con énfasis en la
MYPES y Turismo.
 Incrementar y gestionar la recaudación de los impuestos
municipales para el financiamiento de proyectos y actividades de
interés público.
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IV.

Objetivos
Institucionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS
ANUALES.
Programas

Código

Indicador

Línea Base

Meta

Lucha
contra
la
desnutrición y anemia
proyectos y acciones

Tasa de desnutrición
crónica infantil – Tasa
de anemia en mujeres
en edad fértil

Agua y saneamiento
básico
integral
proyectos y acciones

% de vivienda con
fuente de agua y
desagüe

Año: 2015

Incrementar el
%
de
Viviendas con
fuente
de
agua,
desagüe

Mejorar los niveles de
educación de los tres
niveles Inicial, primaria
y secundaria

Año: 2015

Fortalecer los
niveles
de
educación

Garantizar el acceso
universal a la educación
de calidad y desarrollo
de la identidad cultural
proyectos y acciones

Mejorar el
desarrollo de
los servicios
de salud,
educación,
deporte,
cultura con
inclusión
social y
seguridad de
las personas
satisfaciendo
su bienestar.

Objetivo
Estratégico
Institucional

O.E.1

Contribuir a
la calidad
servicios de
educación
población

mejorar
de los
salud y
de la

Programa de educación
y sensibilización social
en manejo de residuos
sólidos.
Mejoramiento
de los servicios de salud
en redes y micro redes
Programa de educación
y sensibilización social
en manejo de residuos
sólidos.
Mejoramiento de los
servicios de salud en
redes y micro redes
Gestión
integral
residuos solidos

Reducción
de
la
violencia familiar y el
alcoholismo, seguridad
ciudadana proyectos y
acciones
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Ano:

% de residuos sólidos
municipales
con
disposición
final
segura a nivel local

Año: 2015

O.E.2

Mejorar la calidad
de
servicios
de
agua, desagüe y
tratamiento
de
residuos sólidos

% de vivienda con
fuente de agua y
desagüe - Porcentaje
de residuos sólidos
municipales
con
disposición
final
segura a nivel local

Año: 2015

A.E.3

Mejora los servicios
de los programas
sociales
para
contribuir
en
la
reducción
de
violencia familiar, el
alcoholismo,
y
fortalecer
los
derechos
de
la
infancia
y
adolescencia.

N° de Beneficiarios

de

Promoción
de
los
derechos
de
niños,
niñas y adolescentes.

15%
2014

O.E.4

Mejorar la calidad
delos servicios de
seguridad
ciudadana.

Incidencia de delitos
–prevalencia anual del
consumo de drogas
ilegales
en
la
población escolar.

Año: 2015

Año: 2015

Disminuir
5%

al

Incrementar el
% de residuo
sólido
municipales
con
disposición
final
Incrementar el
%
de
Viviendas con
fuente
de
agua,
desagüe y el
% de residuo
sólido
municipales
con
disposición
final

Incrementar el
N°
de
Beneficiarios

Reducción de
Incidencia de
delitos y la
prevalencia de
la seguridad y
el consumo de
drogas en la
población
escolar.
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Objetivos
Institucionales

Programas

Objetivo
Estratégico
Institucional

Indicador

O.E.5

Promover
el
desarrollo
económico en el
ámbito
provincial,
aprovechando
las
ventajas
comparativas
del
territorio.

Total
turistas
Internacionales
y
nacionales que visitan
a la Prov. De Abancay
- Productividad
Promedio - Puesto
según la facilidad de
hacer
negociosPorcentaje
de
superficie agrícola con
riego tecnificado y/o
canales

O.E.6

Impulsar la Gestión
social e integral del
agua con acciones
de
siembra
y
cosecha

Porcentaje
de
superficie agrícola con
riego tecnificado y/o
canales

Año: 2015

O.E.7

Promover la gestión
integral de la calidad
ambiental,
para
contribuir con el
desarrollo sostenible
de la ciudad

Porcentaje de áreas
naturales protegidas
con plan maestro en
ejecución

Año: 2015

Código

Competitividad de la
Producción
agropecuaria
Desarrollo de servicios
turísticos
Promover el
desarrollo
económico
sostenible y
sustentable de
los recursos
naturales,
aprovechando
sus
potencialidade
s en beneficio
de la
provincia.

Diversificación de la
actividad artesanal y
gastronómica
familiar,
entre otros

Programa de gestión
social
e integral de recursos
hídricos
Adaptación y mitigación
al cambio climático
Gestión de riesgos y
desastres

Promover el
desarrollo de
gestión de
riesgos y
desastre en la
mejora de la
calidad de
vida con
servicios de
infraestructura
pública y
mantenimiento
de
accesibilidad
de vías,
espacios
urbanos y
rurales.

Meta

Año: 2015

Incrementar el
total
de
Turistas
internacional y
nacional
–
Incrementar la
productividad
promedio

Gestión de riesgos y
desastres
Desarrollo
vial
comunicacional

y

Ordenamiento territorial,
para
la
gestión
y
desarrollo territorial con
manejo de RRNN y la
biodiversidad

Modernización
Gobierno Local
Desarrollar
una gestión
administrativa
moderna,
eficiente,
transparente y
participativa;
orientada a la
innovación y
simplicidad de
la mejora de
los servicios y
recaudación
municipales.

Línea Base

O.E.8

Desarrollar
los
servicios básicos de
infraestructura
urbana pública con
capacidad
de
gestión de riesgos y
desastres.

Cobertura de agua
potable, alcantarillado,
electricidad
y
transportes – Longitud
de la red vial inter
distrital asfaltada
y
Longitud de Red vial
de pistas y veredas
urbanas pavimento.

O.E.9

Promover la mejora
continua
de
los
Sistemas
Administrativos
transversales de la
Municipalidad.

Efectividad
gubernamental
–
Capacidad regulatoria

Año: 2015

O.E.10

Promover
el
fortalecimiento de la
identidad
cultural
con inclusión en la
ciudad.

N° de programas,
proyectos
y
actividades
implementados
intersectorialmente

Duplicidad y
desarticulaci
ón
de
programas

O.E.11

Fortalecer
la
participación
ciudadana
e
instancias
de
concertación local y
municipal

Efectividad
gubernamental - Voz
y rendición de cuentas

Año: 2015

del

Fortalecimiento
organizacional
y
desarrollo institucional

Institucionalización
de
espacios
de
concertación y trabajo
conjunto
para
el
desarrollo local

Equipo Técnico – Comisión

Año: 2015

Incrementar el
%
de
superficie
agrícola con
riego
tecnificado y/o
canales
Incrementar el
% de áreas
naturales
protegidas con
plan maestro
de ejecución
Incrementar la
cobertura de
agua potable,
alcantarillado,
electricidad y
transportes –
incrementar la
longitud de la
red vial inter
distrital
asfaltada
y
Longitud
de
Red vial de
pistas
y
veredas
urbanas
pavimento.
Mejorar
la
Efectividad
gubernamenta
l – Mejorar
Capacidad
regulatoria
El 100% de
los programas
y
proyectos
implementado
s
concertadame
nte
Mejorar
la
Efectividad
gubernamenta
l - Voz y
rendición de
cuentas
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V.
Objetivos
Institucionales

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
Código

Objetivos Estratégicas Institucionales

Código
A.E.1.1
A.E.1.2

O.E.1
Mejorar el
desarrollo de
los servicios de
salud,
educación,
deporte, cultura
con inclusión
social y
seguridad de
las personas
satisfaciendo su
bienestar.

Contribuir a mejorar la calidad de
los servicios de salud y educación
de la población

A.E.1.3
A.E.1.4
A.E.1.5
A.E.1.6
A.E.1.7

O.E.2

A.E.3

O.E.4

Mejorar la calidad de servicios de
agua, desagüe y tratamiento de
residuos sólidos
Mejora
los servicios
de los
programas sociales para contribuir
en la reducción de violencia
familiar, el alcoholismo, y fortalecer
los derechos de la infancia y
adolescencia.
Mejorar la calidad delos servicios
de seguridad ciudadana.

A.E.2.1
A.E.2.2

A.E.3.1

A.E.4.1
A.E.4.2
A.E.5.1

Promover el
desarrollo
económico
sostenible y
sustentable de
los recursos
naturales,
aprovechando
sus
potencialidades
en beneficio de
la provincia.

O.E.5

Promover el desarrollo económico
en
el
ámbito
provincial,
aprovechando
las
ventajas
comparativas del territorio.

O.E.6

Impulsar la Gestión social e
integral del agua con acciones de
siembra y cosecha

O.E.7

Promover la gestión integral de la
calidad ambiental, para contribuir
con el desarrollo sostenible de la
ciudad

Equipo Técnico – Comisión

A.E.5.2

A.E.5.3

Acciones estratégicas
Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay recibe servicios asistencial de complementación alimentaria de
manera oportuna
Población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más empobrecidos del Distrito de Abancay acceden a servicios de
complementación alimentaria de manera oportuna
Unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay accede a infraestructura física y equipamiento adecuado y
oportuno.
Población del distrito de Abancay con infraestructura deportiva y recreativa debidamente equipadas.
Población del Distrito de Abancay saludable física y mentalmente con actividades deportivas, recreativas y formativas de manera
diversificada y planificada.
Padres de familia de la zona rural y urbana del distrito de Abancay acceden a capacitación en temas de desnutrición, el
alcoholismo y violencia familiar.
Estudiantes de la Provincia de Abancay accede a servicios culturales e incentivos de formación educativa a través de program as
regionales y nacionales de becas.
JASS del Distrito de Abancay accede asistencia técnica de manera oportuna y permanente.
Población urbana del Distrito de Abancay accede a asistencia técnica en el servicio de gestión y manejo integral de residuos sólidos
de manera permanente y oportuna. .
Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de asesoría jurídica, asistenci a de
conciliación familiar y capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de
manera oportuna y permanente.
Población del Distrito de Abancay accede servicio de seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento organizativo y de
capacidades de vigilancia ciudadana con dirigentes y líderes barriales, apoyadas con patrullaje de SERENAZGO de manera
oportuna y permanente.
Población del Distrito de Abancay accede servicios de prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante programas y/o
actividades con participación multisectorial de manera oportuna y permanente.
Población del Distrito de Abancay accede al servicio de modernos mercados zonales de dominio municipal, asistencia técnica y
promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio de manera oportuna.
Población de la Provincia de Abancay organizada participa activamente en las festividades del carnaval abanquino y fiestas
regionales y de la patria de manera oportuna.
Población del Distrito de Abancay servicios desarrollo turístico y artesanal competitivo y sostenible mediante rutas turístic as,
promoción, creación de oficinas turísticas, fortalecimiento de capacidades empresariales, buenas prácticas y asistencia técnica de
manera oportuna./Turistas y visitantes acceden a nuevos productos turísticos desarrollados mediante estratégicas de promoció n ,
comercialización y fortalecimiento institucional publico privado.

A.E.6.1

Población rural agrícola del Distrito de Abancay accede infraestructura de riego tecnificado, debidamente organizada con
asistencia técnica para el consumo y riego de manera oportuna.

A.E.7.1

MPA con sistema de alerta temprana ante posibles peligros, que implique los 4 componentes de acuerdo al Reglamento
SINAGERD, brinda seguridad a la Provincia de Abancay de manera adecuada y oportuna.

A.E.7.2

MPA con GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres) y PDC (Plataforma de Defensa Civil) y su
incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emerg encias y
desastres en la Provincia de Abancay.
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Objetivos
Institucionales
Promover el
desarrollo de
gestión de riesgos
y desastre en la
mejora de la
calidad de vida
con servicios de
infraestructura
pública y
mantenimiento de
accesibilidad de
vías, espacios
urbanos y rurales.

Código

Objetivos Estratégicas Institucionales

Código
A.E.8.1
A.E.8.2

O.E.8

Desarrollar los servicios básicos de
infraestructura
urbana
pública
con
capacidad de gestión de riesgos y
desastres.

A.E.8.3
A.E.8.4
A.E.8.5
A.E.8.6
A.E.9.1
A.E.9.2

A.E.9.3

A.E.9.4
Desarrollar una
gestión
administrativa
moderna, eficiente,
transparente y
participativa;
orientada a la
innovación y
simplicidad de la
mejora de los
servicios y
recaudación
municipales.

O.E.9

Promover la mejora continua de los
Sistemas Administrativos transversales de
la Municipalidad.

A.E.9.5

A.E.9.6
A.E.9.7
A.E.9.8
A.E.9.9
A.E.9.10
A.E.9.11

O.E.10

Promover el fortalecimiento de la identidad
cultural con inclusión en la ciudad.

A.E.10.1

O.E.11

Fortalecer la participación ciudadana e
instancias de concertación local y municipal

A.E.11.1

Equipo Técnico – Comisión

Acciones estratégicas
MPA con Plan de Ordenamiento Territorial Provincial , Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y
Plan Regulador Vial debidamente implementado, actualizado y evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del
territorio de la Provincia de Abancay
MPA con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados en la Provincia de Abancay de
manera oportuna.
Población de la Provincia de Abancay con obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal mediante la recopilación
documentaria y elaboración de directivas de manera oportuna.
Distrito de Abancay accede servicios de sistema urbano y rural controlado y mejorado según el Plan de Acondicionamiento
Territorial de manera oportuna y permanente.
Población del Distrito de Abancay accede al servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado de calidad y menos
contaminante mediante regulación de ordenanzas, promoción, fiscalización y capacitación de manera oportuna y permanente.
Población Rural del Distrito de Abancay accede infraestructura de mejoramiento, ampliación y mantenimiento de carreteras y
trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera oportuna.
Municipalidad Provincial de Abancay con ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente actualizado,
Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.
Municipalidad Provincial de Abancay con PIA debidamente programada, formulada, Ejecutada, Controlada y Evaluada, con
mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto
fiscal que coadyuva la mejora de calidad de vida de la población del Distrito de Abancay de manera oportuna.
Municipalidad Provincial de Abancay con recursos humanos satisfechos laboralmente y socialmente a través de desarrollo de
capacidades de los directivos, ejecutivos, especialistas, técnico y auxiliares con mejora del sistema de recursos humanos
aplicando adecuadamente la normatividad y de gestión administrativa, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios d e la
Provincia de Abancay de manera oportuna.
Municipalidad Provincial de Abancay con mejora del acceso a las TICs mediante desarrollos y fortalecimiento de capacidades de
todas las unidades orgánicas, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera
oportuna.
Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los
diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de man era
oportuna
Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución
eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los
usuarios de la MPA.
Municipalidad Provincial de Abancay con sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones
oportunas y eficientes, en beneficio de la Provincia de Abancay de manera oportuna y eficiente.
Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el correcto marco legal
vigente en la gestión administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad documentaria, en beneficio de los usuarios de
la MPA de manera oportuna y permanente.
Municipalidad Provincial de Abancay con imagen institucional transparente ante la colectividad, a través de información oportuna
de las acciones y resultados de la gestión municipal, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.
Población de la Provincia de Abancay con Hechos y Actos vitales ( nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos que se
derivan de estos eventos como divorcios, reconocimiento) debidamente formalizados y la emisión de certificados de manera
oportuna y permanente
MPA con gestión eficiente, trasparente mediante servicios de control y servicios relacionados, garantizando la oportuna y
adecuada función pública administrativa de la institución, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y eficiente.
La población del Distrito de Abancay fortalecida con redes locales de apoyo social, emocional y afectivo al adulto mayor, y persona con discapacidad,
interculturalidad y de equidad de género, además, la creación de talleres que promuevan la integración de la comunidad a las labores productivas y
artísticas, que les permita una mejora en la autoestima y bienestar.
Población Civil Organizada participa activamente en OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación (Juntas
Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales), a través de servicios de asistencia técnica para el reconocimiento legal,
asesoramiento técnico y gestión mancomunada de manera oportuna.
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VI.

IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA.

Código

Centros de
costos

Acciones Estratégicas

A.E.1.1

Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay
complementación alimentaria de manera oportuna

A.E.1.2

Población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más empobrecidos del Distrito de Abancay
acceden a servicios de complementación alimentaria de manera oportuna

PVL

A.E.1.3

Unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay accede a infraestructura física y
equipamiento adecuado y oportuno.

GATDU

A.E.1.4

Población del distrito de Abancay con infraestructura deportiva y recreativa debidamente equipadas.

A.E.1.5

Población del Distrito de Abancay saludable física y mentalmente con actividades deportivas, recreativas y
formativas de manera diversificada y planificada.

SGECDSGPSDEL

A.E.1.6

Padres de familia de la zona rural y urbana del distrito de Abancay acceden a capacitación en temas de
desnutrición, el alcoholismo y violencia familiar.

GPSDELGPSDEL

A.E.1.7

Estudiantes de la Provincia de Abancay accede a servicios culturales e incentivos de formación educativa
a través de programas regionales y nacionales de becas.

SGECDSGPSDEL

A.E.2.1

JASS del Distrito de Abancay accede asistencia técnica de manera oportuna y permanente.

A.E.2.2

Población urbana del Distrito de Abancay accede a asistencia técnica en el servicio de gestión y manejo
integral de residuos sólidos de manera permanente y oportuna. .

GMASPSGMASP

A.E.3.1

Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de
asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y capacitación en temas de violencia familiar,
alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de manera oportuna y permanente.

DEMUNA

A.E.4.1

Población del Distrito de Abancay accede servicio de seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento
organizativo y de capacidades de vigilancia ciudadana con dirigentes y líderes barriales, apoyadas con
patrullaje de SERENAZGO de manera oportuna y permanente.

SGSC-GMASP

A.E.4.2

Población del Distrito de Abancay accede servicios de prevención y respuesta inmediata en criminalidad
mediante programas y/o actividades con participación multisectorial de manera oportuna y permanente.

SGSC-GMASP

A.E.5.1

Población del Distrito de Abancay accede al servicio de modernos mercados zonales de dominio
municipal,
asistencia técnica y promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros,
agropecuarios y comercio de manera oportuna.

SGDEPPGPSDEL

A.E.5.2

Población de la Provincia de Abancay organizada participa activamente en las festividades del carnaval
abanquino y fiestas regionales y de la patria de manera oportuna.

SGECDSGPSDEL

A.E.5.3

Población del Distrito de Abancay servicios desarrollo turístico y artesanal competitivo y sostenible
mediante rutas turísticas, promoción, creación de oficinas turísticas, fortalecimiento de capacidades
empresariales, buenas prácticas y asistencia técnica de manera oportuna./Turistas y visitantes acceden a
nuevos productos turísticos desarrollados mediante estratégicas de promoción , comercialización y
fortalecimiento institucional publico privado.

SGDEPPGPSDEL

A.E.6.1

Población rural agrícola del Distrito de Abancay accede infraestructura de riego tecnificado, debidamente
organizada con asistencia técnica para el consumo y riego de manera oportuna.

GATDU

A.E.7.1

MPA con sistema de alerta temprana ante posibles peligros, que implique los 4 componentes de acuerdo
al Reglamento SINAGERD, brinda seguridad a la Provincia de Abancay de manera adecuada y oportuna.

SGDC-GATDU

A.E.7.2

MPA con GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres) y PDC (Plataforma de
Defensa Civil) y su incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna,
eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.

SGDC-GATDU

A.E.8.1

MPA con
Plan de Ordenamiento Territorial Provincial , Plan de Desarrollo Urbano, Plan de
Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado, actualizado y
evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de la Provincia de Abancay

GATDU

A.E.8.2

MPA con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados en la
Provincia de Abancay de manera oportuna.

SGOPPGATDU

A.E.8.3

Población de la Provincia de Abancay con obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal
mediante la recopilación documentaria y elaboración de directivas de manera oportuna.

SGOPPGATDU

A.E.8.4

Distrito de Abancay accede servicios de sistema urbano y rural controlado y mejorado según el Plan de
Acondicionamiento Territorial de manera oportuna y permanente.

SGOPPGATDU

A.E.8.5

Población del Distrito de Abancay accede al servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado
de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas, promoción, fiscalización y
capacitación de manera oportuna y permanente.

GTRCV

A.E.8.6

Población Rural del Distrito de Abancay accede infraestructura de mejoramiento, ampliación y
mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de
comunidades campesinas de manera oportuna.

IVP

Equipo Técnico – Comisión

recibe

servicios asistencial de

SEDIFsCOMEDORES

GATDU

GMASPSGMASP
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Código

Acciones Estratégicas

Centros de
costos

A.E.9.1

Municipalidad Provincial de Abancay con ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente
actualizado, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de
Abancay de manera oportuna.

SGPR-GPPR

A.E.9.2

Municipalidad Provincial de Abancay con PIA
debidamente programada, formulada, Ejecutada,
Controlada y Evaluada, con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de
directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal que coadyuva la mejora de calidad de vida de la
población del Distrito de Abancay de manera oportuna.

GPPR-SGPCGPSDEL

A.E.9.3

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos humanos satisfechos laboralmente y socialmente a
través de desarrollo de capacidades de los directivos, ejecutivos, especialistas, técnico y auxiliares con
mejora del sistema de recursos humanos aplicando adecuadamente la normatividad y de gestión
administrativa, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera
oportuna.

SGRH-GAF

A.E.9.4

Municipalidad Provincial de Abancay con mejora del acceso a las TICs mediante desarrollos y
fortalecimiento de capacidades de todas las unidades orgánicas, en beneficio de un servicio de calidad a
los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

SGEI-GPPR

A.E.9.5

Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación
oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de
infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna

GATSGPUCCT

A.E.9.6

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios
mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y
financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de la MPA.

SGL-GAF

A.E.9.7

Municipalidad Provincial de Abancay con sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y
legal mediante acciones oportunas y eficientes, en beneficio de la Provincia de Abancay de manera
oportuna y eficiente.

GAJ

A.E.9.8

Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el
correcto marco legal vigente en la gestión administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad
documentaria, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.

SGTDAC-SG

A.E.9.9

Municipalidad Provincial de Abancay con imagen institucional transparente ante la colectividad, a través
de información oportuna de las acciones y resultados de la gestión municipal, en beneficio de los usuarios
de la MPA de manera oportuna y permanente.

SCS-GM

A.E.9.10

Población de la Provincia de Abancay con Hechos y Actos vitales ( nacimientos, defunciones y
matrimonios, y los actos que se derivan de estos eventos como divorcios, reconocimiento) debidamente
formalizados y la emisión de certificados de manera oportuna y permanente

SGRC

A.E.9.11

MPA con gestión eficiente, trasparente mediante servicios de control y servicios relacionados, garantizando
la oportuna y adecuada función pública administrativa de la institución, en beneficio de los usuarios de la
MPA de manera oportuna y eficiente.

OCI

A.E.10.1

La población del Distrito de Abancay fortalecida con redes locales de apoyo social, emocional y afectivo al
adulto mayor, y persona con discapacidad, interculturalidad y de equidad de género, además, la creación
de talleres que promuevan la integración de la comunidad a las labores productivas y artísticas, que les
permita una mejora en la autoestima y bienestar.

SGESCDRGPSDEL

A.E.11.1

Población Civil Organizada participa activamente en OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en
instancias de concertación (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales), a
través de servicios de asistencia técnica para el reconocimiento legal, asesoramiento técnico y gestión
mancomunada de manera oportuna.

SGPCGPSDEL

Equipo Técnico – Comisión
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ANEXO 1 - PLANTILLA DE ARTICULACIÓN DEL PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Entidad
Sector / Gobierno Regional
Órgano de planeamiento estratégico
Responsable del órgano de planeamiento estratégico
Periodo del plan

DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD

Ejes
Estrat
égico

Objetivo
del Plan
Nacional

Una
econom
ía que
ofrezca
igualda
d de
oportuni
dades
y
acceso
irrestrict
o a los
servicio
s

Objetivo del Plan
de Desarrollo
Concertado
Regional Apurímac

Construir una
comunidad
integrada,
unida y con
identidad
cultural, donde
se garantice el
acceso a la
educación, la
atención de
salud, el
empleo digno y
la calidad de
vida para todas
y todos, la
población
ejerce sin
restricciones
sus derechos a
la igualdad de
oportunidades,
la inclusión y
equidad social.

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Mejorar los
servicios de
educación y
salud
integral e
intercultural,
así como
adecuados
servicios
básicos,
asegurando
el bienestar
de la
población.

Equipo Técnico – Comisión

Municipalidad Provincial de Abancay
Gobierno Local
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización/Sub Gerencia de Planificación y Racionalización
4 años

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Fortalecimiento del sistema
educativo a nivel de la
provincia, cubriendo todas
las debilidades inherentes a
oferta
educativa,
infraestructura
y
equipamiento,
principalmente
en
las
comunidades campesinas y
centros poblados del ámbito
distrital y provincial.
Incorporar
la
temática
ambiental
en
la
programación curricular de
las IIEE.
Impulsar una educación
intercultural bilingüe quechua
– español, que contribuya en
forjar una identidad local.

Fomento de una identidad
cultural local recuperando
valores y costumbres que
recojan la particularidad
cultural de sus comunidades
y delos distritos –carnavales,
negrillos, entre otros

Indicador

Mejorar
la
cobertura
escolar a nivel:
-Inicial
-Primaria
-secundaria
-Cantidad de
establecimient
os de salud
por micro red

*Porcentaje
de alumnos
con
desempeño
suficiente en
comprensión
lectora al
finalizar el III
ciclo de E.P.

*Porcentaje
de alumnos
con
desempeño
suficiente en
Matemática
al finalizar el
III ciclo de
E.P.

Línea base

Total
59
Año: 2014

30.5%
Año: 2013

17.9%
Año: 2013

Meta

Objetivos
Institucionales

Objetivos
Estratégicas

Mejoramiento
12

Incrementar
a: 50%

Incrementar
a: 50%

Mejorar el
desarrollo de
los servicios
de salud,
educación,
deporte,
cultura y
seguridad de
las personas
satisfaciend
o su
bienestar.

Contribuir a
mejorar la
calidad de los
servicios de
salud y
educación de
la población

Indicador

Línea Base

Meta

Mejorar
la
cobertura
escolar a nivel:
-Inicial
-Primaria
-secundaria
-Cantidad de
establecimient
os de salud
por micro red

Total 59 Año:
2014

Mejoramiento
12

*Porcentaje
de alumnos
con
desempeño
suficiente en
comprensión
lectora al
finalizar el III
ciclo de E.P.

30.5% Año:
2013

Incrementa
r a: 50%

17.9% Año:
2013

Incrementa
r a: 50%

*Porcentaje
de alumnos
con
desempeño
suficiente en
Matemática
al finalizar el
III ciclo de
E.P.
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Ejes
Estrat
égico

Objetivo del
Plan
Nacional

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Regional
Apurímac

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Indicador

Línea base

Meta

Objetivos
Institucionales

Objetivos
Estratégicas

Indicador

Línea Base

Meta

Disminuir al
5%

Mejorar el
desarrollo de
los servicios
de salud,
educación,
deporte,
cultura y
seguridad de
las personas
satisfaciend
o su
bienestar.

Contribuir a
mejorar la
calidad de los
servicios de
salud y
educación de
la población

Tasa
de
desnutrición
crónica
infantil

15% Ano:
2014

Disminuir al
5%

Mejorar la
calidad de
servicios de
agua, desagüe
y tratamiento
de residuos
sólidos

%
de
vivienda con
fuente
de
agua
y
desagüe
Porcentaje
de residuos
sólidos
municipales
con
disposición
final segura
a nivel local

Año: 2015

Incrementar
el
%
de
vivienda con
fuente
de
agua
y
desagüe
–
Incrementar
el
%
de
residuos
sólidos
municipales
con
disposición
final segura a
nivel local

Mejora los
servicios de
los programas
sociales para
contribuir en la
reducción de
violencia
familiar, el
alcoholismo, y
fortalecer los
derechos de la
infancia y
adolescencia.

N°
de
Beneciarios

Año: 2015

Incrementar
el N° de
Beneciarios

Mejorar la
calidad delos
servicios de
seguridad
ciudadana.

Incidencia de
delitos
–prevalencia
anual
del
consumo
de
drogas ilegales
en la población
escolar.

DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD

Fortalecimiento
de
la
concertación y participación
ciudadana en la lucha contra
la desnutrición y anemia.

Una
economía
que
ofrezca
igualdad
de
oportunida
des
y acceso
irrestricto
a los
servicios

Construir
una
comunidad
integrada,
unida y con
identidad
cultural,
donde se
garantice el
acceso a la
educación,
la atención
de salud, el
empleo
digno y la
calidad de
vida para
todas y
todos, la
población
ejerce sin
restricciones
sus
derechos a
la igualdad
de
oportunidad
es, la
inclusión y
equidad
social.

Reducción o desaparición de
la desnutrición crónica en
menores de cinco años de
edad.

Mejorar los
servicios de
educación y
salud
integral e
intercultural,
así como
adecuados
servicios
básicos,
asegurando
el bienestar
de la
población.

Equipo Técnico – Comisión

Priorizar en la asignación
presupuestal para proyectos
de desarrollo social en
educación,
salud,
saneamiento básico –agua y
desagüey
seguridad
alimentaria.

Tasa
de
desnutrición
crónica
infantil

15% Ano:
2014

%
de
vivienda con
fuente
de
agua
y
desagüe
Porcentaje
de residuos
sólidos
municipales
con
disposición
final segura
a nivel local

Priorizar y ejecutar políticas
locales para la infancia y
adolescencia
en
temas
referidas:
liderazgo,
alcoholismo,
sexualidad,
violencia familiar y cultura de
paz.

N° de
programas,
proyectos y
actividades
implementad
os
intersectorial
mente

Fortalecer los mecanismos
de vigilancia ciudadana,
rendición de cuentas y
transparencia en la gestión
pública.

Incidencia de
delitos
–prevalencia
anual
del
consumo
de
drogas ilegales
en la población
escolar.

Duplicidad
y
desarticul
ación de
programa
s

El 100% de
los
programas y
proyectos
implementad
os
concertadam
ente

Mejorar el
desarrollo de
los servicios
de salud,
educación,
deporte,
cultura y
seguridad de
las personas
satisfaciend
o su
bienestar.

Año: 2015

Disminuir
las
Incidencias
de delitos y
faltas que
afectan la
seguridad
ciudadana
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DESARROLLO ECONMICO

Ejes
Estrat
égico

Objetivo del
Plan
Nacional

Economía
competitiv
a con alto
nivel de
empleo y
productivi
dad

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Regional
Apurímac

Construir
una
economía
regional
andina,
moderna,
competitiva
y solidaria,
armónica
con el
desarrollo
humano y
sostenible,
que se
sustenta en
su
producción
agroecológic
a y pecuaria,
la
integración
de la
actividad
turística y
una minería
sujeta al uso
ambiental y
socialmente
responsable
de sus
recursos
naturales.

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Dinamizar y
diversificar
las
actividades
económicas
de la
provincia,
para
integrarla
competitiva
mente a la
economía
regional y
nacional,
promoviend
o la
inversión
pública y
privada con
alta
generación
de empleo y
elevada
productivida
d del
trabajo.

Equipo Técnico – Comisión

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Indicador

Priorizar en la distribución
presupuestal del Gobierno Local,
la inversión en la actividad o
proyectos que impulsen el
desarrollo económico local a
través
de
proyectos
agropecuarios con enfoque de
cadenas productivas y turísticos,
que generen empleo sano sobre
todo orientados a grupos de
mujeres y jóvenes.

*Total
turistas
Internacional
es
y
nacionales
que visitan
Apurímac
*
Productivida
d
promedio

Promoción de la productividad y
rentabilidad agraria, a través de
sistemas de producción en áreas
potenciales–valles
con
buen
clima, suelo y acceso-, con
sistemas
de
riego,
complementado con sistemas
agroforestales a fin garantizar la
seguridad
alimentaria y
la
expansión económica de la
provincia.

Productivida
d
promedio

Impulsar la agroecología para la
producción de alimentos y
contribuir en el posicionamiento
en
los mercados regional,
nacional
e
internacional,
potenciando la ARPEA.
Saneamiento físico legal de la
propiedad de las tierras privadas
y comunales para prevenir
conflictos y manejo sostenible de
la tierra.
Promoción de las actividades
turísticas y artesanales en la
dinámica económica de la
provincia y región, articulada al
calendario
de
fiestas
y
costumbres,
con
servicios
adecuados
de
hospedaje,
transporte y restaurantes.
Promoción y consolidación de
ferias locales y el mercado de
productores
para
la
comercialización
directa
y
adecuada de la producción local
directamente del productor al
consumidor.

Productivida
d
promedio

Línea base

Meta

Objetivos
Institucionales

Promover el
desarrollo
económico
sostenible y
sustentable
de los
recursos
naturales,
aprovechan
do sus
potencialida
des en
beneficio de
la provincia.

Objetivos
Estratégicas

Promover el
desarrollo
económico en
el ámbito
provincial,
aprovechando
las ventajas
comparativas
del territorio.

Indicador

Línea Base

Meta

*Total
turistas
Internacional
es
y
nacionales
que
visitan
Apurímac
*
Productividad
promedio

Año: 2015

Incrementar
la cantidad
de turistas

Productividad
promedio

Año: 2015

Incrementar
la
productividad

Productividad
promedio

Año: 2015

Incrementar
la
productividad

Año: 2015

Incrementar
los puestos
según a
felicidad de
hacer
negocio

Año: 2015

Incrementar
los puestos
según a
felicidad de
hacer
negocio

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios
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DESARROLLO ECONMICO

Ejes
Estrat
égico

Objetivo del
Plan
Nacional

Economía
competitiv
a con alto
nivel de
empleo y
productivi
dad

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Regional
Apurímac

Construir
una
economía
regional
andina,
moderna,
competitiva
y solidaria,
armónica
con el
desarrollo
humano y
sostenible,
que se
sustenta en
su
producción
agroecológic
a y pecuaria,
la
integración
de la
actividad
turística y
una minería
sujeta al uso
ambiental y
socialmente
responsable
de sus
recursos
naturales.

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Dinamizar y
diversificar
las
actividades
económicas
de la
provincia,
para
integrarla
competitiva
mente a la
economía
regional y
nacional,
promoviend
o la
inversión
pública y
privada con
alta
generación
de empleo y
elevada
productivida
d del
trabajo.

Equipo Técnico – Comisión

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Indicador

Expansión de capacidades y
destrezas en las actividades
agropecuarias, artesanales y
turísticas, con asistencia
técnica, con metodologías
como el de campesino a
campesino, con pasantías e
intercambio de experiencias
exitosas.

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios

Propender la transformación
de la economía campesina
de subsistencia, hacia una
economía
social
de
mercado,
promoción
de
micro y pequeñas empresas
y/o
asociativismo
de
productores (fortaleciendo la
central
de
productores
abanquinos – CPA, por
ejemplo).

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios

Impulso a la construcción de
infraestructura de riego,
reserva
de
agua
e
incorporación
de
tierras
potenciales
para
uso
agropecuario.

Porcentaje
de superficie
agrícola con
riego
tecnificado
y/o canales

Línea base

Meta

Objetivos
Institucionales

Objetivos
Estratégicas

Indicador

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios

Promover el
desarrollo
económico
sostenible y
sustentable
de los
recursos
naturales,
aprovechan
do sus
potencialida
des en
beneficio de
la provincia.

Promover el
desarrollo
económico en
el ámbito
provincial,
aprovechando
las ventajas
comparativas
del territorio.

Puesto
según
la
facilidad de
hacer
negocios

Porcentaje
de superficie
agrícola con
riego
tecnificado
y/o canales

Línea Base

Meta

Año: 2015

Increment
ar los
puestos
según a
felicidad
de hacer
negocio

Año: 2015

Increment
ar los
puestos
según a
felicidad
de hacer
negocio

Año: 2015

Increment
ar el % de
superficie
agrícola
con riego
tecnificado
y/o
canales
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DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Ejes
Estrat
égico

Objetivo del
Plan
Nacional

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Regional
Apurímac

Un
crecimient
o
económic
o
basado en
el
aprovecha
miento
sostenible
de
los
recursos
naturales

Convertir
Apurímac en
una región
saludable y
ambientalme
nte
sostenible,
ordenada
territorialme
nte, donde
sus
habitantes
conocen
y
hacen
uso
adecuado
del ambiente
y
sus
recursos
naturales en
sus diversos
pisos
ecológicos, y
han
desarrollado
sus
capacidades
y
mecanismos
eficientes
para
el
planeamient
o
y
la
gestión
territorial con
un adecuado
manejo de
riesgos
y
adaptada a
los cambios
climáticos.

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Lograr
el
manejo
sostenible
del
ambiente,
recursos
naturales y
la gestión de
riesgos, en
un contexto
de cambio
climático,
degradación
de recursos
naturales,
con
responsabili
dad social y
ambiental

Equipo Técnico – Comisión

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Impulsar la Gestión social e
integral
del
agua
con
acciones de siembra y
cosecha, para asegurar la
disponibilidad
y
gestión
integrada de los recursos
hídricos en la provincia de
Abancay
Promover
proyectos
y
actividades en favor del uso
racional y sostenible de los
recursos
naturales,
la
preservación, conservación y
recuperación
del
medio
ambiente.
Promover
acciones
de
Gestión
Sostenible
de
Ecosistemas y estrategias
para el control y mitigación
de impactos ambientales.
Impulsar
acciones
de
protección de zonas de alta
biodiversidad
como
bofedales,
relictos
de
bosques nativos y otros.
Promover el manejo de las
praderas y programas de
reforestación en áreas con
aptitud
forestal
y
de
protección

Indicador

Línea base

Meta

Objetivos
Institucionales

Porcentaje
de superficie
agrícola con
riego
tecnificado
y/o canales

N° de áreas
naturales
protegidas

Promover el
desarrollo
económico
sostenible y
sustentable
de los
recursos
naturales,
aprovechand
o sus
potencialida
des en
beneficio de
la provincia.

Objetivos
Estratégicas

Indicador

Impulsar
la
Gestión social
e integral del
agua
con
acciones
de
siembra
y
cosecha

Porcentaje
de superficie
agrícola con
riego
tecnificado
y/o canales

Promover
la
gestión integral
de la calidad
ambiental, para
contribuir con
el
desarrollo
sostenible de
la ciudad

N° de áreas
naturales
protegidas

Línea Base

Meta

Año: 2015

Increment
ar el % de
superficie
agrícola
con riego
tecnificado
y/o
canales

Año: 2015

Increment
o N° de
áreas
naturales
protegidas

Impulsar acciones para la
puesta en valor y manejo de
los andenes y terrazas,
articulada al manejo de
suelos
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DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Ejes
Estrat
égico

Objetivo del
Plan
Nacional

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Regional
Apurímac

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Un
crecimient
o
económic
o
basado en
el
aprovecha
miento
sostenible
de
los
recursos
naturales

Convertir
Apurímac en
una región
saludable y
ambientalme
nte
sostenible,
ordenada
territorialme
nte, donde
sus
habitantes
conocen
y
hacen uso
adecuado
del ambiente
y
sus
recursos
naturales en
sus diversos
pisos
ecológicos,
y
han
desarrollado
sus
capacidades
y
mecanismos
eficientes
para
el
planeamient
o
y
la
gestión
territorial
con
un
adecuado
manejo de
riesgos
y
adaptada a
los cambios
climáticos.

Lograr
el
manejo
sostenible
del
ambiente,
recursos
naturales y
la gestión de
riesgos, en
un contexto
de cambio
climático,
degradación
de recursos
naturales,
con
responsabili
dad social y
ambiental

Equipo Técnico – Comisión

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Indicador

Cobertura de agua potable,
alcantarillado, electricidad y
transportes – Longitud de la
red
vial
inter
distrital
asfaltada y Longitud de Red
vial de pistas y veredas
urbanas pavimento.

Mejorar la
Cobertura
de agua
potable,
alcantarillad
o,
electricidad
y
transportes
– Longitud
de la red vial
inter distrital
asfaltada y
Longitud de
Red vial de
pistas y
veredas
urbanas
pavimento.

Línea base

Meta

Objetivos
Institucionales

Promover el
desarrollo
de gestión
de riesgos y
desastre en
la mejora de
la calidad de
vida
con
servicios de
infraestructu
ra pública y
mantenimien
to
de
accesibilidad
de
vías,
espacios
urbanos
y
rurales.

Objetivos
Estratégicas

Indicador

Desarrollar los
servicios
básicos
de
infraestructura
urbana pública
con capacidad
de gestión de
riesgos
y
desastres.

Mejorar
la
Cobertura
de
agua
potable,
alcantarillad
o,
electricidad
y
transportes
– Longitud
de la red vial
inter distrital
asfaltada y
Longitud de
Red vial de
pistas
y
veredas
urbanas
pavimento.

Línea Base

Año: 2015

Meta

Incrementar
la cobertura
de
agua
potable,
alcantarillad
o,
electricidad
y
transportes
– Longitud
de la red vial
inter distrital
asfaltada y
Longitud de
Red vial de
pistas
y
veredas
urbanas
pavimento.
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EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA

Ejes
Estrat
égico

Objetivo del
Plan
Nacional

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Regional
Apurímac

Lograr
desde el
Estado
una
gestión
pública
eficiente
que
facilite la
gobernabil
idad
y
llegue a
todos los
sectores
de
la
sociedad
y rincones
del país.

Forjar una
sociedad
andina
y
democrática
donde
su
población
ejerce sus
derechos y
ha
fortalecido
sus
capacidades
para
autogoberna
rse desde la
participación
social
y
ciudadana
de
sus
hombres y
mujeres,
quienes
concertan,
desde sus
organizacion
es
e
instituciones
de
la
sociedad
civil, con las
autoridades
regionales y
locales para
alcanzar un
clima
de
paz, libertad
y
justicia
social.

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Fortalecimiento
modernización
de
Municipalidad provincial
distritales en base al PDC
2021

Promover el
desarrollo
de
un
modelo de
gestión
pública
participativa,
eficiente,
eficaz
y
transparente
con valores
que buscan
el desarrollo
integral
y
sostenible
del territorio

Equipo Técnico – Comisión

Indicador

Línea base

Meta

Objetivos
Institucionales

Objetivos
Estratégicas

Indicador

Desarrollar
una gestión
administrativ
a moderna,
eficiente,
transparente
y
participativa
con
inclusión
social;
orientada a
la
innovación y
simplicidad
de la mejora
de
los
servicios y
recaudación
municipales.

Promover
la
mejora
continua de los
Sistemas
Administrativo
s transversales
de
la
Municipalidad.

Efectividad
gubernamen
tal

Línea Base

Meta

Año: 2015

Incrementar
la
efectividad
gubernamen
tal

y
la
y
al

Promover el fortalecimiento
organizacional y desarrollo
institucional
de
las
comunidades campesinas,
de
productores,
empresarios, organizaciones
sociales de base -usuarios
de agua, mujeres y jóvenes

Formación
ciudadana,
gobernabilidad democrática,
diálogo social y respeto a los
derechos humanos, como
acción
constante
del
desarrollo humano, a través
de una escuela de líderes.
Atención prioritaria de la
población
vulnerable
y
erradicación del alcoholismo
y la violencia familiar –
continuar con la hora
zanahoria

Efectividad
gubernamen
tal

Impulsar la formación de
espacios
culturales
y
sociales para el desarrollo
de la juventud, con identidad
local.
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EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA

Ejes
Estrat
égico

Objetivo del
Plan
Nacional

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Regional
Apurímac

Lograr
desde el
Estado
una
gestión
pública
eficiente
que
facilite la
gobernabil
idad
y
llegue
a
todos los
sectores
de
la
sociedad
y rincones
del país.

Forjar una
sociedad
andina
y
democrática
donde
su
población
ejerce sus
derechos y
ha
fortalecido
sus
capacidades
para
autogoberna
rse desde la
participación
social
y
ciudadana
de
sus
hombres y
mujeres,
quienes
concertan,
desde sus
organizacion
es
e
instituciones
de
la
sociedad
civil, con las
autoridades
regionales y
locales para
alcanzar un
clima
de
paz, libertad
y
justicia
social.

Objetivo del
Plan de
Desarrollo
Concertado
Provincial

Objetivo
Estratégico
PESEM/
Territorio

Indicador

Línea base

Meta

Objetivos
Institucionales

Objetivos
Estratégicas

Indicador

Promover
la
mejora
continua de los
Sistemas
Administrativos
transversales
de
la
Municipalidad.

Efectividad
gubernamen
tal

Promover
el
fortalecimiento
de la identidad
cultural
con
inclusión en la
ciudad.

N°
de
programas,
proyectos y
actividades
implementad
os
intersectorial
mente

Fortalecer
la
participación
ciudadana
e
instancias de
concertación
local
y
municipal

Efectividad
gubernamen
tal - Voz y
rendición de
cuentas

Línea Base

Meta

Impulsar
la
seguridad
ciudadana con participación
de
las
organizaciones,
policía y población en
general.

Promover el
desarrollo
de
un
modelo de
gestión
pública
participativa,
eficiente,
eficaz
y
transparente
con valores
que buscan
el desarrollo
integral
y
sostenible
del territorio

Equipo Técnico – Comisión

Fortalecer
espacios
de
concertación
y
trabajo
conjunto hacia la gestión del
desarrollo local sostenible –
Comité de Gestión de la
Micro cuenca Mariño, CCL,
Comités locales de Gestión,
mancomunidades
municipales, y la Asociación
de Municipalidades de la
provincia de Abancay y el
del nivel Regional (AMPA y
AMRA)

Efectividad
gubernamen
tal

Priorización de actividades y
proyectos con enfoques de
equidad
de
género
e
igualdad de oportunidades.

N°
de
programas,
proyectos y
actividades
implementad
os
intersectorial
mente

Implementación de políticas
locales con equidad de
género e intergeneracional

Efectividad
gubernamen
tal - Voz y
rendición de
cuentas

Desarrollar
una gestión
administrativ
a moderna,
eficiente,
transparente
y
participativa
con
inclusión
social;
orientada a
la
innovación y
simplicidad
de la mejora
de
los
servicios y
recaudación
municipales.

Año: 2015

Incrementar
la
efectividad
gubernamen
tal

Duplicidad y
desarticulaci
ón
de
programas

El 100% de
los
programas y
proyectos
implementad
os
concertada
mente

Año: 2015

Incrementar
la
efectividad
gubernamen
tal
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