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DIAGNOSTICO DE BRECHAS - GOBIERNO 
REGIONAL DE APURIMAC 2019 

 

I.  ANTECEDENTES  
Con la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el 

uso de los recursos públicos destinados a la inversión  para la efectiva prestación de 

servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo el país, se 

aprueba la nueva Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral Nº 001-2019- EF/63.01, 

que establece las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos 

para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión, aplicable a entidades y empresas 

públicas del Sector Público No financiero que se encuentran sujetas al Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  que ejecutan 

inversiones con fondos públicos. 

Esta directiva dispone una serie de actividades necesarias para la Programación 

Multianual de Inversiones, desarrolladas para una adecuada orientación de los 

recursos públicos, que comprende el desarrollo del diagnóstico de indicadores de 

brechas y la aprobación de los criterios de priorización a nivel sectorial, regional y local 

entre otras, para la Programación Multianual de Inversiones.  

Como tal, la programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión tiene el 

objetivo de lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso 

presupuestario, a través de la elaboración y selección de una cartera de inversiones 

orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de 

desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. En ese sentido, bajo los Lineamientos 

Metodológicos para la Elaboración de Diagnóstico de Brechas y Criterios de 

Priorización a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la 

Programación Multianual de Inversiones 2020 – 2022, se procede con la elaboración 

del Diagnóstico de brechas.  

 

II.  OBJETIVO  
El diagnóstico de indicadores de brechas, se desarrolla con el objetivo de determinar 

el estado de los servicios y la infraestructura provista por el Estado en diferentes 

ámbitos geográficos a fin de orientar eficientemente los recursos a reducir las brechas 

que se determinen de este análisis. 

 

 



 
 
 
 

3 
 

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES – OPMI  

 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 III.  MARCO LEGAL   
 

1. Decreto Legislativo Nº 1252 – 2016 

Mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad 

de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del país y derogase la ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública  

2. Decreto Supremo Nº 027 – 2017 – EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1252. 

En el artículo 7º sobre la Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, en 

el inciso 7.2 las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones de los GR y 

GL ejercen sus funciones teniendo en cuenta las competencias establecidas para 

dichos niveles de gobierno, en la normatividad de la materia. Les corresponde:  

a. Ser responsable de la fase de programación Multianual del Ciclo de Inversión 

en el ámbito de las competencias regionales o locales, según corresponda. 

b. Elaborar el PMI del GR o GL, en coordinación con las UF y UEI respectivas, 

presentándolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal efecto 

tendrán en consideración las políticas sectoriales nacionales que 

correspondan.  

3. Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como sus Anexos y 

Formatos, los que forman parte de la presente Resolución Directoral.  

Deroga la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la fase 

de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y la fase de Programación del Sistema Nacional de 

Presupuesto, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15, la 

Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el 

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/63.01, la 

Directiva Nº 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones 

Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 005-2017-EF/63.01, y 

las Resoluciones Directorales Nº 004-2017- 

EF/63.01, Nº 006-2017-EF/63.01, Nº 001-2018-EF/63.01 y Nº 002-2018-

EF/63.01. 

 

El Capítulo II: Fase de programación multianual de inversiones del ciclo de 

inversión, establece que la programación multianual de inversiones que realizan 

las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los siguientes criterios:  

 

1. Cierre de brechas prioritarias: las inversiones seleccionadas deben ser 

aquellas que cierren con mayor eficacia y eficiencia las principales brechas de 
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infraestructura o de acceso a servicios en un territorio en particular y que 

maximicen su contribución al bienestar de la sociedad. 

2. Coordinación intra e intergubernamental: las entidades del mismo nivel de 

gobierno o de diferentes niveles de gobierno deben coordinar y cooperar entre sí 

para seleccionar aquellas inversiones que produzcan las mayores sinergias o 

complementariedades en un mismo territorio o que se aprovechen economías de 

escala en su ejecución y posterior funcionamiento. 

3. Sostenibilidad: se debe garantizar que las inversiones cuya ejecución se 

programe cuenten con un futuro presupuesto para su operación y mantenimiento, 

procurando un adecuado balance entre el gasto de capital programado de la 

inversión y el gasto corriente futuro que demandará su funcionamiento. 

4. Oportunidad en la entrega del servicio a la población beneficiaria: una vez que 

se inicie la ejecución de una inversión debe culminarse en el plazo previsto en la 

ficha técnica, estudio de preinversion, expediente técnico o documento 

equivalente, según sea el caso, de tal forma de asegurar que la población 

beneficiaria reciba el servicio dentro de los plazos previstos, evitando la 

postergación de los beneficios sociales netos de la inversión. 

Articulo 12.2 La OPMI de cada Sector, GR y GL, según corresponda, elabora el 

diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso de 

servicios. En el caso de los Sectores, el diagnóstico comprende el ámbito de su 

responsabilidad funcional; en el caso de los GR y GL, el diagnóstico se efectúa 

dentro del ámbito de su competencia y circunscripción territorial. Para tal efecto, 

la OPMI coordina con las UF y UEI, así como los órganos de la entidad que 

generen o sistematicen datos administrativos o información que se relacione con 

el cálculo de las brechas, cuando corresponda, según los instrumentos 

metodológicos establecidos por la DGPMI. 

Articulo 12.3 Concluido el diagnóstico de brechas, este es publicado por la OPMI 

en su portal institucional. 

 

IV.  INDICADORES  
De acuerdo a lo establecido en la Directiva que rige la Programación Multianual 

de Inversiones, se estima una serie de etapas para desarrollar la Programación, 

que inicia con la propuesta, evaluación y aprobación de indicadores de brechas 

propuestas por los sectores, a fin de desarrollar el análisis de indicadores para el 

diagnóstico de las brechas relacionadas a estos.  

Esta secuencia se lleva a cabo a nivel sectorial para dar paso a que los niveles 

regionales y locales lo lleven a cabo. En ese entender, esta etapa se alinea al 

procedimiento establecido en la Directiva y se enmarca en la publicación de 

indicadores y del análisis de los mismos a nivel sectorial.  

A respecto, de los indicadores sectoriales publicados por los sectores en 

concordancia con el enfoque multisectorial y territorial que caracteriza la 

Elaboración del PMI y para efectos de proponer un cierre de brechas, se 
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selecciona indicadores de brechas  de las funciones que compete al Gobierno 

Regional, concluyendo en los siguientes por sector: 

CUADRO N° 01: Inventario de Indicadores seleccionados a nivel de Gobierno 

Regional  

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Nombre del indicador 

Porcentaje de la Red Vial Departamental por Pavimentar 

Porcentaje de la Red Vial Departamental No Pavimentada con Inadecuados Niveles de Servicio. 

Porcentaje de la Red Vial Vecinal por Pavimentar 

SALUD 

Nombre del indicador 

Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con recursos físicos inadecuados  

Porcentaje de hospitales con recursos físicos inadecuados  

Porcentaje de establecimientos de salud requeridos del primer nivel de atención  

Porcentaje de nuevos hospitales requeridos  

EDUCACION  

Nombre del indicador 

Porcentaje de locales educativos con educación inicial con capacidad instalada inadecuada  

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda potencial  

Porcentaje de locales educativos con educación primaria con capacidad instalada inadecuada  

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria a la demanda potencial 

Porcentaje de locales educativos con educación secundaria con capacidad instalada inadecuada 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la demanda potencial 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con capacidad instalada inadecuada  

Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Básica Alternativa respecto a la demanda potencial 

Porcentaje de centros de educación básica especial con capacidad instalada inadecuada  

Porcentaje de personas no matriculadas en los Centros de Educación Básica Especial respecto a la demanda potencial 

Porcentaje de locales educativos con servicio del programa de Intervención Temprana que contiene capacidad instalada 
inadecuada 

Porcentaje de personas no matriculadas en los Programas de Intervención Temprana respecto a la demanda potencial 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior artística que contiene capacidad instalada 
inadecuada 

Porcentaje de personas no matriculadas en educación superior  de formación artística respecto dela demanda potencial  

Porcentaje de locales educativos con educación superior pedagógica que contiene capacidad instalada inadecuada 
(LEESPCII) 

Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior Pedagógica respecto a la demanda potencial (ESP) 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior tecnológico con capacidad instalada inadecuada  

Porcentaje de personas no matriculadas en educación superior tecnológica respecto a la demanda potencial  

Porcentaje de locales educativos con  educación técnico productiva que contiene capacidad instalada inadecuada 

Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Técnico Productiva respecto a la demanda potencial 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

Nombre del indicador 

Porcentaje de población sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública. 

Porcentaje de población sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas 

Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas. 
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Porcentaje de muestras recolectadas de cloro residual fuera de los límites permisibles. 

Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial. 

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas. 

ENERGIA Y MINAS 

Nombre del indicador 

Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico 

Porcentaje de viviendas sin acceso al servicio de energía eléctrica 

Porcentaje de suelos afectados por la actividad minera no remediados 

Porcentaje de cuencas vulnerables impactadas por la minería que requieren recuperación ambiental 

AGRICULTURA Y RIEGO 

Nombre del indicador 

Porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente. 

Porcentaje de unidades orgánicas con inadecuado índice de ocupación. 

Porcentaje de productores sin servicio de asistencia técnica. 

Porcentaje de puntos críticos en riveras de río no protegidos ante peligros. 

Porcentaje de puntos críticos en las quebradas no protegidas ante peligros. 

Porcentaje de sistemas de riego en mal estado. 

Porcentaje de superficie agrícola sin riego. 

Porcentaje de superficie agrícola sin riego tecnificado. 

Porcentaje de superficie agrícola con pérdidas ocasionadas plagas, no intervenidas. 

Porcentaje de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario no conformes. 

Porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas sin 
intervención adecuada. 

Porcentaje del territorio nacional que no cuenta con zonificación forestal. 

Porcentaje de superficie de ecosistema forestal degradado que requieren de restauración y/o recuperación. 

Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para la recarga hídrica proveniente de precipitación. 

Porcentaje de predios rurales que no cuentan con título de propiedad registrado. 

AMBIENTE 

Nombre del indicador 

Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública. 

Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención. 

Porcentaje de servicios que no cuentan con capacidades operativas adecuadas para la fiscalización ambiental. 

Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación.  

Porcentaje de especies que requieren de recuperación. 

Porcentaje de superficie de ecosistemas con potencial para el apoyo al uso sostenible sin intervención adecuada. 

Porcentaje de especies con potencial para el apoyo al uso sostenible sin intervención adecuada. 

Porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente del sector. 

Porcentaje de órganos y unidades orgánicas con inadecuado índice de ocupación del sector. 

Porcentaje de entidades que brindan los servicios de gestión ambiental, regional o local con capacidades operativas 
inadecuadas. 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  

Nombre del indicador 

Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados no adecuados. 

Porcentaje de líneas artesanales departamentales no intervenidas mediante CITE. 

Porcentaje de líneas artesanales departamentales priorizadas no atendidas. 

Porcentaje de Oficinas Comerciales de Exportación Regional no Implementadas. 

Porcentaje del número de sedes institucionales que no funcionan adecuadamente 

Porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente 
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PRODUCCION  

Nombre del indicador 

Porcentaje de unidades de abastecimiento con capacidad operativa inadecuada (% UACOI) 

Porcentaje de Centros de Investigación Científica que operan en condiciones inadecuadas 

Porcentaje de unidades productivas que no reciben servicios de innovación y transferencia tecnológica 

Porcentaje de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica que operan en condiciones inadecuadas 

Porcentaje de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica por implementar 

Porcentaje de Centros Acuícolas que operan en condiciones inadecuadas 

Porcentaje de Centros Acuícolas por Implementar 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  

Nombre del indicador 

Porcentaje de Centro de Empleo que funcionan en condiciones inadecuadas 

Porcentaje de Centros de Empleo por implementar 

Porcentaje de Centros Formaliza por implementar 

DEFENSA 

Nombre del indicador 

Nº de centros de operación de emergencia no implementados Cobertura) 

Porcentaje de SAT no implementados en localidades expuestas a peligros (Calidad) 

Porcentaje de SAT no implementados en localidades expuestas a peligros 

Porcentaje de SAT inoperativos en localidades expuestas a peligros  

Porcentaje de direcciones desconcentradas que no cuentan con una capacidad instalada adecuada y operativa. 

CULTURA 

Nombre del indicador 

Porcentaje de distritos con más 20000 habitantes que no cuentan con infraestructura cultural pública para la participación 
de la población en las industrias culturales y las artes. 

Porcentaje de población si acceso a los servicios de radiodifusión con contenidos culturales, educativos, informativos y de 
esparcimiento que brinda el IRTP. 

Porcentaje de Instituciones Museales Públicas (IMP) que no cuentan con condiciones para prestar un adecuado servicio 
de interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Porcentaje de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación (MAPCN) sin 
servicios de interpretación cultural. 

Porcentaje de la población sin acceso al servicio de interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación (PCN) a 
través de Instituciones Museales (IM). 

Porcentaje de bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRPCN) en 
condiciones inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural. 

Porcentaje de archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación (AGN y Archivos Regionales) con 
capacidad instalada inadecuada. 

MUJER 

Nombre del indicador 

Porcentaje de Centros Acogida Residencial (CAR) de acogida pública para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
requeridos no implementados. 

Porcentaje de Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM) de acogida pública 
requeridos por implementar. 

Porcentaje de Acogida Residencial (CAR) de acogida pública para niños, niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad (PD) requeridos por implementar. 

Porcentaje de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor requeridos por implementar. 

Porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales – Elaboración propia 
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V.  ANALISIS DE BRECHAS  
De acuerdo a los Lineamientos metodológicos, el Diagnostico de Brechas es un 

proceso que consiste en la recopilación, sistematización, procesamiento y análisis de 

la información que permite tener conocimiento sobre la situación actual y el progreso 

de cierre de brechas de infraestructura y/o acceso a servicios a cargo del Estado.  

Para el análisis de brechas, es importante entender que una brecha de infraestructura 

o acceso a servicios es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de 

infraestructura o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito 

geográfico.  

En este sentido, la estadística expresa la variación de los indicadores de la siguiente 

manera: 

 

GRAFICO N° 01: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - REGIÓN APURIMAC 

 

 

 Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

GRAFICO N° 02: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS SALUD - REGIÓN 

APURIMAC 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 
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GRAFICO N° 03: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS EDUCACIÓN- REGIÓN 

APURIMAC 

  
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 04: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS VIVIENDA, 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - REGIÓN APURIMAC 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia  
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GRAFICO N° 05: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS ENERGIA Y MINAS - 

REGIÓN APURIMAC 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia  

 

 

 

GRAFICO N° 06: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS AGRICULTURA - 

REGIÓN APURIMAC 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia  
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GRAFICO N° 07: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS AMBIENTE - REGIÓN 
APURIMAC 

 

 
 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia  

GRAFICO N° 08: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS PRODUCCIÓN - 
REGIÓN APURIMAC 

 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia  
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GRAFICO N° 09: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS TRABAJO Y 
PROMOCION DEL EMPLEO - REGIÓN APURIMAC 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

 

 

 

 

GRAFICO N° 10: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS DEFENSA - 
REGIÓN APURIMAC 

 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 
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GRAFICO N° 11: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS CULTURA - 
REGIÓN APURIMAC 

 

 
Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 12: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS MUJER Y 
PROBLACIONES VULNERABLES - REGIÓN APURIMAC 

 

 
   Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia  
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 Contextualización de los Indicadores de Brechas. 
 

El análisis de los indicadores se enmarca territorialmente en la región 

Apurímac, ubicada en las estribaciones de la faja sub-andina de la Cordillera 

Oriental denominada la Cordillera del Vilcabamba. Cuenta con una superficie 

de 21 117 km2 que representa el 1,63% del área total del país ocupando el 

puesto 19° en el ranking regional por superficie; su capital es la ciudad de 

Abancay ubicada en las coordenadas 729 461mE y 8 491 376mN, a una altitud 

de 2 378 msnm. 

 Está dividido políticamente en 7 provincias y 84 distritos, distribuidos de la 

siguiente manera: Abancay (09 distritos), Andahuaylas (20 distritos), 

Antabamba (07 distritos), Aymaraes (17distritos), Cotabambas (06 distritos), 

Chincheros (11 distritos) y Grau (14 distritos). (APURIMAC, 2017) 

 

o Población Estimada 

De acuerdo a información de INEI, la región Apurímac presento un 

incremento poblacional de 0.4% al año 2017 respecto del año 2007. 

Este incremento poblacional se vio con mayor fuerza en las Provincias 

de Abancay y Cotabambas, que tuvieron un incremento del 15% y 

10,7% de población en este periodo de tiempo, sin embargo las tasas 

son negativas en las demás provincias: Andahuaylas (-1.0%), 

Antabamba (-7.8%), Aymaraes (-17.8), Chincheros (-12.3%), Grau (-

15.3%). En ese sentido se dieron también variaciones en la densidad 

poblacional, donde destaca el incremento de la densidad de las 

Provincias de Abancay (27.9 a 32.1) y Cotabambas (36.8 a 40.8) entre 

los años intercensales, y análogamente, las demás provincias 

presentaron disminuciones en su densidad: Andahuaylas (36.1 a 35.7), 

Antabamba (3.8 a 3.5), Aymaraes (7 a 5.8), Chincheros (19.7 a 17.3), 

Grau (11.5 a 9.8). (APURIMAC, 2017) 
 

o Tasa de Pobreza 

La tasa de pobreza monetaria en la Región Apurímac es de 35.05% y 

la tasa de pobreza extrema 6.60%, esta última con mayor incidencia en 

las provincias de Cotabambas y Antabamba (INEI). 

 

GRAFICO N° 11: POBREZA EN APURIMAC 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Mapa de 

Pobreza Provincial y Distrital 2013 - Elaboración Propia.  
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 Análisis de Indicadores por sector 

 

Para el análisis de brechas a nivel del Gobierno regional, se seleccionaron 

los indicadores que reflejan las competencias del Gobierno Regional de 

Apurímac, como se estipula en la Ley N° 28767 Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y el planeamiento estratégico reflejado en el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado vigente.  

 

A. SECTOR: Transportes Y Comunicaciones 

El diagnóstico de brechas del sector transportes y comunicaciones en la Región 

Apurímac, teniendo en consideración el artículo 56.b de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales tiene la función de: “Planificar, administrar y ejecutar el 

desarrollo de la infraestructura vial regional…”, y 56.f de “supervisar y fiscalizar la 

gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional”, 

considera el análisis del indicador: Porcentaje de la Red Vial Departamental por 

Pavimentar, así mismo, entendiendo que el Gobierno Regional puede establecer 

convenios con  los niveles de Gobierno Local, según el EI Reglamento de 

Jerarquización Vial aprobado mediante Decreto Supremo W 017-2007-MTC el 

cual establece los criterios para la clasificación de las vías que comprenden el 

Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) y a su vez establece en su Numeral 6.2 

del Artículo 6 DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, quienes son las 

autoridades competentes para la toma de decisiones de inversión y operación de 

las vías en función a su clasificación. 

a. EI Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el Gobierno Nacional, 

a cargo de la Red Vial Nacional.  

b. Los Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red Vial 

Departamental Regional.  

c. Los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal 0 Rural.  

 

Así mismo establece en el Art° 7 DE LA DELEGACION ENTRE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, que Las autoridades competentes, 

establecidas en el artículo 6° del presente Reglamento, podrán delegarse entre sí 

mediante convenios de cooperación, la gestión de carreteras o tramos de la red 

vial de su competencia 

 

CUADRO N° 03: VARIACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
Año 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de la Red Vial 
Departamental por Pavimentar 

2018 99.28% 2019 81.60% 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
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Porcentaje de la Red Vial 
Departamental No Pavimentada 
con Inadecuados Niveles de 
Servicio. 

2018 S/I 2019 41.00% 

COMUNCIACIONES: 
Actualización indicadores 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 
http://portal.mtc.gob.pe/est
adisticas/inversiones.html 

Porcentaje de la Red Vial 
Vecinal por Pavimentar 

2018 82.06% 2019 49.56% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

En ese sentido, el indicador explica que en Apurímac, el “Porcentaje de la Red 

Vial Departamental por Pavimentar” es de 99.28%, lo que indica que esta 

proporción de la plataforma de la vía, tiene la condición de afirmado, sin afirmar o 

trocha, reflejando un severo problema respecto al estado de la infraestructura vial 

de competencia regional y el 41% de la Red Vial Departamental No Pavimentada 

se encuentra con inadecuados Niveles de Servicio. 

Así mismo, el indicador de la Red Vial Vecinal, tiene una magnitud similar, ya que 

el 82.06% de esta se encuentra en la misma situación.  

El estado de los indicadores constituye un factor que determina incrementos en 

los costos de transporte para las cadenas productivas y una merma de eficiencia 

en todas las actividades económicas.  

La importancia del indicador radica en su rol como medio de comunicación 

geográfica, considerando que entre el año 2016 y 2017 (de acuerdo a estadísticas 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) el flujo vehicular registrado por 

peaje tuvo un incremento del 8.7%, más específicamente el flujo de vehículos de 

transporte de carga se incrementó en 26% en el mismo periodo, lo que debería 

implicar un crecimiento proporcional con los costos de transporte y costos de 

mantenimiento vehicular en la Región. 

 

B. SECTOR: Salud 

El diagnostico de brechas del sector salud en la Región Apurímac, considerando 

las funciones de los artículos: 49.g. “Organizar, implementar y mantener los 

servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en 

materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales” y 49.i.  Planificar, 

financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, 

promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional, de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, se consideran los siguientes indicadores:  

CUADRO N° 04: VARIACIÓN DE INDICADORES SALUD 

SALUD 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
Año 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de establecimientos de 
salud del primer nivel de atención 
con recursos físicos inadecuados  

2018 75% 2018 55% 
TRANSPARENCIA 

MINISTERIO DE 
SALUD: 
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Porcentaje de hospitales con 
recursos físicos inadecuados  

2018 100% 2018 76% 
Actualización 

indicadores Ministerio 
de Salud   

http://www.minsa.gob
.pe/transparencia/ind

ex.asp?op=301#   

Porcentaje de establecimientos de 
salud requeridos del primer nivel de 
atención  

2018 S/I 2018 6% 

Porcentaje de nuevos hospitales 
requeridos  

2018 S/I 2018 15% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

Los indicadores advierten que a nivel regional, el 75% de establecimientos de 

salud del primer nivel de atención se encuentran con recursos físicos 

inadecuados, así mismo. El 100% de hospitales se encuentran con recursos 

físicos inadecuados. Por otro lado, ya que no existe estadística del Pliego  

Estos indicadores ponen en evidencia el inadecuado estado de la infraestructura 

del servicio de salud en la Región Apurímac que además merma la eficiencia en 

la atención de la salud de la población, considerando que el 89% de la población 

de la región cuenta con seguros de salud y requieren la atención de estos 

establecimientos.  

C. SECTOR: Educación  
El análisis de brechas del sector educación en la Región Apurímac, considerando 

las funciones de los artículos: 47.b. “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto 

educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología 

y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia 

con la política educativa nacional.”, 47.m. “Diseñar e implementar las políticas de 

infraestructura y equipamiento, en coordinación con los Gobiernos Locales” y las 

demás funciones en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y en  

concordancia con los indicadores de brechas del Ministerio de Educación 

publicados, selección los siguientes indicadores sectoriales:  

CUADRO N° 05: VARIACIÓN DE INDICADORES EDUCACION 

EDUCACION  

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
Año 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de locales 
educativos con educación 
inicial con capacidad 
instalada inadecuada  

2018 91.86% 2018 89.73% 

MINISTERIO DE 
EDUCACION : Actualización 

indicadores Ministerio de 
Educación -  

https://www.mef.gob.pe/es/a
plicativos-invierte-

pe?id=5952 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en el nivel 
inicial respecto a la 
demanda potencial  

2018 3.49% 2018 9.32% 

Porcentaje de locales 
educativos con educación 
primaria con capacidad 
instalada inadecuada  

2018 95.71% 2018 94.92% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en el nivel 

2018 7.61% 2018 6.59% 
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primaria a la demanda 
potencial 

Porcentaje de locales 
educativos con educación 
secundaria con capacidad 
instalada inadecuada 

2018 87.25% 2018 89.87% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en el nivel 
secundaria respecto a la 
demanda potencial 

2018 12.89% 2018 13.80% 

Porcentaje de locales 
educativos con el servicio de 
educación básica alternativa 
con capacidad instalada 
inadecuada  

2018 90.48% 2018 87.03% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en Educación 
Básica Alternativa respecto 
a la demanda potencial 

2018 0.00% 2018 0.00% 

Porcentaje de centros de 
educación básica especial 
con capacidad instalada 
inadecuada  

2018 90.48% 2018 91.64% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en los 
Centros de Educación 
Básica Especial respecto a 
la demanda potencial 

2018 0.00% 2018 0.00% 

Porcentaje de locales 
educativos con servicio del 
programa de Intervención 
Temprana que contiene 
capacidad instalada 
inadecuada 

2018 100% 2018 96.88% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en los 
Programas de Intervención 
Temprana respecto a la 
demanda potencial 

2018 0.00% 2018 0.00% 

Porcentaje de locales 
educativos con el servicio de 
educación superior artística 
que contiene capacidad 
instalada inadecuada 

2018 100% 2018 91.18% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en educación 
superior  de formación 
artística respecto dela 
demanda potencial  

2018 0.00% 2018 32.94% 

Porcentaje de locales 
educativos con educación 
superior pedagógica que 
contiene capacidad 

2018 100% 2018 99.08% 
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instalada inadecuada 
(LEESPCII) 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en Educación 
Superior Pedagógica 
respecto a la demanda 
potencial (ESP) 

2018 65.64% 2018 42.46% 

Porcentaje de locales 
educativos con el servicio de 
educación superior 
tecnológico con capacidad 
instalada inadecuada  

2018 100% 2018 89.34% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en educación 
superior tecnológica 
respecto a la demanda 
potencial  

2018 36.06% 2018 38.44% 

Porcentaje de locales 
educativos con  educación 
técnico productiva que 
contiene capacidad 
instalada inadecuada 

2018 86.84% 2018 92.50% 

Porcentaje de personas no 
matriculadas en Educación 
Técnico Productiva respecto 
a la demanda potencial 

2018 83.86% 2018 94.02% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

Este escenario muestra que en los tres niveles de educación, inicial, primaria y 

secundaria, el porcentaje de locales educativos con educación inicial con 

capacidad instalada inadecuada excede el 80% y el porcentaje de personas no 

matriculadas en cada nivel respecto a la demanda potencial son menores a los 

valores nacionales. 

Respecto de la educación básica alternativa y la educación básica especial, más 

del 90% de locales educativos se encuentran con capacidad instalada inadecuada 

y las tasas de no matricula se encuentran en el máximo de la demanda.  

El 100% de locales educativos con servicio del programa de Intervención 

Temprana, se encuentran con capacidad instalada inadecuada y su tasa de 

inasistencia se encuentra en el máximo de la demanda. Porcentaje de personas 

no matriculadas en los Centros de Educación Básica Especial respecto a la 

demanda potencial. 

Así mismo el Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 

superior artística que contiene capacidad instalada inadecuada es el 100% con 

un nivel pleno de matrícula respecto de la demanda potencial. 

Respecto de locales educativos con educación superior pedagógica, el 100% 

contiene capacidad instalada inadecuada (LEESPCII), y presenta un 65.64% de 

no matricula.  
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El porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior 

tecnológico con capacidad instalada inadecuada es de 100% con una tasa de no 

matricula de 36.06%, así como el porcentaje de locales educativos con educación 

técnico productiva que contiene capacidad instalada inadecuada es de 86.84% 

con una tasa de no matricula del 83.86% respecto de la demanda potencial.   

El comportamiento de los indicadores en los niveles inicial, primario y secundario 

de educación, explica que ante una significativa brecha de capacidad instalada 

en los diferentes niveles de educación, las tasa de no matricula al ser pequeña, 

incrementa la intensidad de la brecha.  

Este escenario, contrasta con los resultados publicados por ESCALE, donde los 

niveles satisfactorios de comprensión lectora y matemática en niños de 2º grado 

de primaria, son menores al 50%. (Comprensión lectora 41%, matemática 24.1% 

al año 2018), posibles resultados la magnitud de las brechas. 

 

D. SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 

En materia de vivienda, construcción y saneamiento, las competencias del 

Gobierno Regional, como consta en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

como consta en los artículos: 58.f.  Apoyar técnica y financieramente a los 

gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento, 58.h. Asumir la 

ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos 

locales y demás asociados a los indicadores del sector, y en concordancia con los 

indicadores de competencia Regional publicados por el sector, sustentan la 

selección de los siguientes indicadores para el diagnóstico de brechas en este 

sector:  

CUADRO N° 06: VARIACIÓN DE INDICADORES VIVIENDA, CONSTRUCCION 

Y SANEAMIENTO 

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

Nombre del 
indicador 

I.B. 
CEPLAN 

Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
Año 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de la 
población urbana 
sin acceso al 
servicio de agua 
potable mediante 
red pública o 
pileta pública. 

Porcentaje 
de 

población 
sin acceso 
al servicio 
de agua 
potable 

mediante 
red pública 

o pileta 
pública. 

2017 48.70% 

2017 5.60% 

MINISTERIO 
DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCI

ON Y 
SANEAMIENT

O:  
Valores 

regionales: 
Boletín: Perú. 

Formas de 
Acceso al Agua 
y Saneamiento 

Porcentaje de la 
población rural sin 
acceso al servicio 
de agua potable 
mediante red 

2017 27.80% 
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pública o pileta 
pública. 

Básico 2017 - 
INEI  

Valores 
nacionales: 
Ministerio de 

Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento , 
actualización 

de indicadores 
sectoriales  - 

MEF :  
https://www.me
f.gob.pe/es/apli
cativos-invierte-

pe?id=5952 

Porcentaje de la 
población urbana 
sin acceso a 
servicios de 
alcantarillado u 
otras formas de 
disposición 
sanitaria de 
excretas. 

Porcentaje 
de 

población 
sin acceso 
al servicio 

de 
alcantarilla
do u otras 
formas de 
disposición 

sanitaria 
de 

excretas 

2017 49.6% 

2017 11.10% 

Porcentaje de la 
población rural sin 
acceso al servicio 
de alcantarillado u 
otras formas de 
disposición 
sanitaria de 
excretas. 

2017 75.70% 

Porcentaje de 
volumen de aguas 
residuales no 
tratadas. 

:----- 2017 S/I 2017 21.40% 

Horas al día sin 
servicio de agua 
potable en el 
ámbito urbano. 

:----- 2017 S/I 2017 5.7 h/día 

Porcentaje de 
muestras 
recolectadas de 
cloro residual 
fuera de los 
límites 
permisibles. 

:----- 2017 S/I 2017 0.20% 

Porcentaje de 
áreas urbanas sin 
servicio de 
drenaje pluvial. 

:----- 2017 S/I 2017 98.30% 

Porcentaje de la 
población urbana 
sin acceso a los 
servicios de 
movilidad urbana 
a través de pistas 
y veredas. 

:----- 2017 S/I 2017 52.00% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

De la población sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública 

y sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, 

específicamente clasificados por área urbana y rural no cuentan con información numérica 

específica, por lo que se procede a alinear los siguientes indicadores de CEPLAN a nivel 

Regional, como marcan los lineamientos: 



 
 
 
 

22 
 

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES – OPMI  

 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de población sin acceso al servicio de agua potable mediante 

red pública o pileta pública. 48.70% 

 Porcentaje de población sin acceso al servicio de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas 49.6%  

Estos indicadores muestran que importantes sectores de la población no tienen 

acceso a agua ni servicio de alcantarillado, lo que representa un factor importante 

para el deterioro de su salud. 

En lo que respecta a los indicadores:  

 Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas. 

 Horas al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano. 

 Porcentaje de muestras recolectadas de cloro residual fuera de los límites 

permisibles. 

 Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial.  

 Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad 

urbana a través de pistas y veredas. 

La información numérica se encuentra a nivel nacional y como establecen los 

Lineamientos, es relevante y propicia para el diagnóstico a nivel regional, así que 

estas cifras explican que para el año 2017, que es el periodo de tiempo más actual 

para el que se cuenta con información disponible: 

Se tiene un 21.40% de volumen de aguas residuales no tratadas, 5.7 h/día sin 

servicio de agua potable en el ámbito urbano, 0.20% de muestras recolectadas de 

cloro residual fuera de los límites permisibles, 98.30% de áreas urbanas sin 

servicio de drenaje pluvial y un 52.00% de la población urbana sin acceso a los 

servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas, lo que describe una 

amplia brecha en la prestación de estos servicios. 

La magnitud de las brechas se completa con la información alcanzada por la 

Dirección Regional de Salud de Apurímac, donde explica que las más altas tasas 

de mortalidad en la Región, son causadas por enfermedades infecciosas y 

parasitarias a nivel provincial en la región, como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 

GRAFICO N° 10: Tasa de Mortalidad por Enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias a nivel provincial Apurímac. 
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E. SECTOR: Energía y Minas 

El ámbito del sector Energía y Minas, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

faculta con los siguientes artículos al Gobierno Regional específicamente a: 59.c. 

Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal 

y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a 

Ley, 59.d. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación 

urbano rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. 

Asimismo, otorgar concesiones para mini centrales de generación eléctrica 59.e. 

Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural 

regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural, y 59.g.  

Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos 

regionales, entre otras, y enmarcadas en estas facultades y los indicadores 

sectoriales: 

    CUADRO N° 07: VARIACIÓN DE INDICADORES 

ENERGIA Y MINAS 

Nombre del indicador AÑO 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de 
viviendas en el ámbito 
rural que no cuentan 
con servicio eléctrico 

2019 28% 2019 20.86% 

Censo Nacional 2017 - 
Departamento de 

Apurímac: Resultados 
Definitivos 2017 - 
MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS: 
Actualización 

indicadores Ministerio 
de Educación - 

https://www.mef.gob.pe/
es/aplicativos-invierte-

pe?id=5952. 
Censo Nacional 2017 - 

Departamento de 
Apurímac: Resultados 

Definitivos 2017 - 
MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS : 
Actualización 

indicadores Ministerio 
de Educación -  

https://www.mef.gob.pe/
es/aplicativos-invierte-

pe?id=5952 

Porcentaje de 
viviendas sin acceso a 
servicios de energía 
eléctrica 

2017 19.60% 2017 20.12% 

Porcentaje de suelos 
afectados por la 
actividad minera no 
remediados 

N/A N/A 2019 65.97% 

Porcentaje de cuencas 
vulnerables 
impactadas por la 
minería que requieren 
recuperación 
ambiental 

N/A N/A 2019 100.00% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

El comportamiento de los indicadores describen una Región Apurímac, con un  

escenario donde: el 28% de viviendas en el ámbito rural, no cuentan con servicio 

eléctrico(al año 2019),  el 19,60% de viviendas se encuentran sin acceso a servicios 
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de energía eléctrica (al año 2017), y aunque los siguientes indicadores cuentan con 

valores regionales, los valores nacionales indican que existe un 65.97% de suelos 

afectados por la actividad minera no remediados a nivel nacional, y el 100%  de 

cuencas vulnerables impactadas por la minería que requieren recuperación 

ambiental.  

Este escenario sustenta su importancia en la composición del PBI regional, ya que 

la influencia del sector Extracción de Petróleo, Gas y Minerales representa un 

67.36% del mismo de acuerdo a cifras de INEI, al año 2017.  

 

F. SECTOR: Agricultura y Riego 
De acuerdo a las funciones de los Gobiernos Regionales establecidas en la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, el alineamiento estratégico multisectorial y el 

planeamiento estratégico regional de Apurímac, el pliego selecciona sus 

indicadores enmarcados en las siguientes funciones en materia agraria 

específicamente:  

Artículos: “51.b. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios 

agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores 

correspondientes y las potencialidades regionales, 51.c. Participar en la gestión 

sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las 

políticas de la autoridad nacional de aguas. 51. d. Promover la transformación, 

comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales 

de la región, 51.f. Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, 

mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos 

y de suelos y 51.g. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la 

región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que 

operará en armonía con el sistema nacional de información agraria”, entre las otras.  

 

 

CUADRO N° 08: VARIACIÓN DE INDICADORES AGRICULTURA Y RIEGO 

AGRICULTURA Y RIEGO 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de sistemas de 
información que no funcionan 
adecuadamente. 

S/I S/I 2018 100.00% 
MINAGRI - 
Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones - 

MEF 
http://www.minag
ri.gob.pe/portal/d
ownload/pdf/nor

mas-
legales/resolucio
nesministeriales/

Porcentaje de unidades 
orgánicas con inadecuado 
índice de ocupación. 

S/I S/I 2018 82.89% 

Porcentaje de productores sin 
servicio de asistencia técnica. 

S/I S/I 2016 87.06% 

Porcentaje de puntos críticos 
en riveras de río no protegidos 
ante peligros. 

S/I S/I 2018 99.00% 
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Porcentaje de puntos críticos 
en las quebradas no protegidas 
ante peligros. 

S/I S/I 2018 95.00% 
2018/diciembre/r

m493-2018-
minagri.pdf 

Porcentaje de sistemas de 
riego en mal estado. 

S/I S/I 2018 56.96% 

Porcentaje de superficie 
agrícola sin riego. 

2012 52.1 2018 63.20% 

Porcentaje de superficie 
agrícola sin riego tecnificado. 

S/I S/I 2018 90.50% 

Porcentaje de superficie 
agrícola con pérdidas 
ocasionadas plagas, no 
intervenidas. 

S/I S/I 2018 40.00% 

Porcentaje de alimentos 
agropecuarios de producción y 
procesamiento primario no 
conformes. 

S/I S/I 2018 100.00% 

Porcentaje de superficie con 
potencial para el desarrollo 
productivo forestal de cadenas 
productivas priorizadas sin 
intervención adecuada. 

S/I S/I 2018 40.00% 

Porcentaje del territorio 
nacional que no cuenta con 
zonificación forestal. 

S/I S/I 2017 100.00% 

Porcentaje de superficie de 
ecosistema forestal degradado 
que requieren de restauración 
y/o recuperación. 

S/I S/I 2018 100.00% 

Porcentaje de superficie sin 
acondicionamiento para la 
recarga hídrica proveniente de 
precipitación. 

S/I S/I 2017 92.46% 

Porcentaje de predios rurales 
que no cuentan con título de 
propiedad registrado. 

S/I S/I 2017 48.87% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

 

Estos indicadores describe un escenario donde, a nivel regional, el 51.2% de la 

superficie agrícola se encuentra sin riego (al 2012), y los demás indicadores de 

nivel nacional, describen que el 100% de sistemas de información que no funcionan 

adecuadamente (2018),  el 82.89% de unidades orgánicas se encuentran con 

inadecuado índice de ocupación (2018), el 87.06% de productores no cuenta con 

servicio de asistencia técnica (2016),  el 99% de puntos críticos en riveras de río, 

se encuentran no protegidos ante peligros (2018) el 95% de  puntos críticos en las 

quebradas no se encuentran protegidas ante peligros (2018), el 56.90% de 

sistemas de riego se encuentran en mal estado, el 90.50% de superficie agrícola 

se encuentra sin riego tecnificado (al 2018), el 40.00% de la superficie agrícola 

sufre  con pérdidas ocasionadas plagas (2018), el 100%  de alimentos 

agropecuarios de producción y procesamiento primario se encuentran no 

conformes,  es decir, la relación entre el total de alimentos agropecuarios de 
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producción y procesamiento primario de riego y aquellos no  vigilados por los GL y 

GR.,  el 40% de la superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de 

cadenas productivas priorizadas, se encuentran sin intervención adecuada, el 

100% del territorio nacional, no cuenta con zonificación forestal (2017), así como la 

superficie de ecosistema forestal degradado que requieren de restauración y/o 

recuperación (2018), el 92.46% de superficie sin acondicionamiento para la recarga 

hídrica proveniente de precipitación (2017) y el  48.87% de predios rurales que no 

cuentan con título de propiedad registrado.  

Este escenario evidencia una situación de amplias brechas ya que el sector 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y Pesca y Acuicultura aporta un 5.48% 

al PBI regional, siendo el tercer sector con mayor aporte en este, de acuerdo a 

cifras de INEI, al año 2017. 

 

 G. SECTOR: Ministerio de la Producción  

En materia de producción, la Ley Orgánica de Gobiernos regionales en su Art. 52, 

el planeamiento estratégico sectorial y regional, sustentan el análisis de los 

siguientes indicadores enmarcados en competencias regionales de la Región 

Apurímac:  

CUADRO N° 09: VARIACIÓN DE INDICADORES PRODUCCION 

PRODUCCION  

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de unidades de 
abastecimiento con capacidad 
operativa inadecuada (% UACOI) 

2019 S/I 2019 100% 

MEF -  
Actualizació

n de 
indicadores  
MINISTERI
O DE LA 

PRODUCCI
ON   

https://www.
mef.gob.pe/
es/aplicativo
s-invierte-

pe?id=5952 

Porcentaje de Centros de 
Investigación Científica que operan en 
condiciones inadecuadas 

2019 S/I 2019 91% 

Porcentaje de unidades productivas 
que no reciben servicios de innovación 
y transferencia tecnológica 

2019 S/I 2019 100% 

Porcentaje de Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia 
Tecnológica que operan en 
condiciones inadecuadas 

2019 S/I 2019 48% 

Porcentaje de Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia 
Tecnológica por implementar 

2019 S/I 2019 100% 

Porcentaje de Centros Acuícolas que 
operan en condiciones inadecuadas 

2019 S/I 2019 100% 

Porcentaje de Centros Acuícolas por 
Implementar 

2019 S/I 2019 100% 

       Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

Así, la información a nivel nacional, describe un escenario al 2019, donde EL 

100% de unidades de abastecimiento se encuentran con capacidad operativa 

inadecuada, 91% de Centros de Investigación Científica, operan en condiciones 
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inadecuadas, el 100% de unidades productivas, no reciben servicios de 

innovación y transferencia tecnológica, 48% de Centros de Innovación Productiva 

y Transferencia Tecnológica, operan en condiciones inadecuadas, y la totalidad 

de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica se encuentran 

por implementar, el 100% Centros Acuícolas operan en condiciones inadecuadas 

asa como la totalidad de Centros Acuícolas se encuentran por Implementar, con 

estas cifras nacionales se evidencia a brecha productiva en el país, y refleja la 

situación de la Región Apurímac para fines de este análisis. 

 

 

H. SECTOR: Comercio Exterior y Turismo 

  

En materia de Comercio Exterior y turismo, la Ley Orgánica de Gobiernos 

regionales en su Art. 63, el planeamiento estratégico sectorial y regional, 

sustentan el análisis de los siguientes indicadores enmarcados en competencias 

regionales de la Región Apurímac: 

 

 

CUADRO N° 10: VARIACIÓN DE INDICADORES COMERCIO EXTERIOR Y 
TURISMO 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

 

El comportamiento de todos los indicadores, explican la gran brecha y la gran 

necesidad de desarrollo de este sector en la Región Apurímac ya que el 100% de 

recursos turísticos inventariados priorizados no son adecuados, el 100% de líneas 

artesanales departamentales no se encuentran intervenidas mediante CITE, el 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de recursos turísticos 
inventariados priorizados no 
adecuados. 

2019 100% 2019 86% 

MINCETUR 
-  

Actualizació
n de 

indicadores 
de brechas 

MEF 
https://www.
mef.gob.pe/
es/aplicativo
s-invierte-

pe?id=5952 

Porcentaje de líneas artesanales 
departamentales no intervenidas 
mediante CITE. 

2019 100% 2019 75% 

Porcentaje de líneas artesanales 
departamentales priorizadas no 
atendidas. 

2019 100% 2019 100% 

Porcentaje de Oficinas 
Comerciales de Exportación 
Regional no Implementadas 

2019 100% 2019 88% 

Porcentaje del número de sedes 
institucionales que no funcionan 
adecuadamente 

2019 100% 2019 67% 

Porcentaje de sistemas de 
información que no funcionan 
adecuadamente 

2019 100% 2019 50% 
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100% de líneas artesanales departamentales priorizadas se encuentran no 

atendidas, el 100% de Oficinas Comerciales de Exportación Regional se 

encuentran no Implementadas, número de sedes institucionales y sistemas de 

información no funcionan adecuadamente. Esto se refleja también en el aporte 

del sector turismo al PBI Regional, que representa un 0.84% al año 2017 según 

cifras de INEI, y considerando que esta actividad se constituye como una de las 

más sostenibles en el mundo, es una brecha muy importante que se debe cerrar. 

 

   

I. SECTOR: Ambiente 

En materia de Ambiente, el Art. 53 de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales, 

así, en concordancia con el planeamiento estratégico sectorial y regional, 

sustentan el análisis de los siguientes indicadores enmarcados en competencias 

regionales de Apurímac: 

 

 

CUADRO N° 11: VARIACIÓN DE INDICADORES 

AMBIENTE 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de población no 
atendida por un adecuado 
servicio de limpieza pública. 

S/I S/I 2018 100% 

MINAM - 
Actualización de 
indicadores de 

brechas  
https://www.mef.
gob.pe/es/aplicati

vos-invierte-
pe?id=5952 

Porcentaje de hectáreas de 
áreas degradadas por residuos 
sólidos sin intervención. 

S/I S/I 2018 100% 

Porcentaje de servicios que no 
cuentan con capacidades 
operativas adecuadas para la 
fiscalización ambiental. 

S/I S/I 2018 99.97% 

Porcentaje de superficie de 
ecosistemas degradados que 
brindan servicios ecosistémicos 
que requieren de recuperación.  

S/I S/I 2018 100% 

Porcentaje de especies que 
requieren de recuperación. 

S/I S/I 2018 96.17% 

Porcentaje de superficie de 
ecosistemas con potencial para 
el apoyo al uso sostenible sin 
intervención adecuada. 

S/I S/I 2018 100% 

Porcentaje de especies con 
potencial para el apoyo al uso 
sostenible sin intervención 
adecuada. 

S/I S/I 2018 96.78% 

Porcentaje de sistemas de 
información que no funcionan 
adecuadamente del sector. 

S/I S/I 2018 100 % 



 
 
 
 

29 
 

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES – OPMI  

 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de órganos y 
unidades orgánicas con 
inadecuado índice de ocupación 
del sector. 

S/I S/I 2018 76.88% 

Porcentaje de entidades que 
brindan los servicios de gestión 
ambiental, regional o local con 
capacidades operativas 
inadecuadas. 

S/I S/I 2018 95.81% 

                  Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

 

Los valores numéricos de los indicadores muestran que la totalidad de hectáreas 

de áreas degradadas por residuos sólidos se encuentran sin intervención, y el 

99.97% de servicios, no cuentan con capacidades operativas adecuadas para la 

fiscalización ambiental. 

La totalidad de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios 

ecosistémicos, requieren de recuperación asciende, entre tanto, el 96.17% de 

especies, requieren de recuperación. Así mismo, el 100% de superficie de 

ecosistemas con potencial para el apoyo al uso sostenible, se encuentran sin 

intervención adecuada y el 96.78% de especies con potencial para el apoyo al 

uso sostenible, sin intervención adecuada. 

El 100% de sistemas de información del sector, que no funcionan 

adecuadamente, el 76.88% de órganos y unidades orgánicas se encuentran con 

un inadecuado índice de ocupación del sector y más del 90% de entidades que 

brindan los servicios de gestión ambiental, regional o local se encuentran con 

capacidades operativas inadecuadas. 

Así mismo, el 100% de la población se encuentra no atendida por un adecuado 

servicio de limpieza pública. 

Estas cifras del escenario nacional muestran un bosquejo aproximado de la 

situación regional considerando la carencia de información de los indicadores a 

nivel regional.  

Estos indicadores, muestran la situación a nivel nacional, donde el 100% de 

hectáreas degradadas por residuos sólidos, no cuentan con intervención y el 

100% de la población no cuenta con un adecuado servicio de limpieza pública.  
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J. SECTOR: Trabajo y Promoción del empleo  

 

En materia de Trabajo y promoción del empleo, el Art. 10 de la Ley Orgánica de 

Gobiernos regionales, y lineamientos afines de la misma, en concordancia con el 

planeamiento estratégico sectorial y regional, sustentan el análisis de los 

siguientes indicadores enmarcados en competencias regionales de Apurímac: 

 

 

CUADRO N° 12: VARIACIÓN DE INDICADORES 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  

Nombre del 
indicador 

Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de 
Centro de Empleo 
que funcionan en 
condiciones 
inadecuadas 

2019 N/A 2019 65% 
Resolución 

Ministerial N° 060-
2019-TR 

Indicadores de 
brecha Sector 

Trabajo y 
Promoción del 

Empleo 

Porcentaje de 
Centros de Empleo 
por implementar 

2019 N/A 2019 3% 

Porcentaje de 
Centros Formaliza 
por implementar 

2020 N/A 2019 100% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

Estos indican que a nivel nacional, el 65% de Centros de Empleo que funcionan 

en condiciones inadecuadas, el 3% de Centros de Empleo como el 100% de 

Centros Formalización se encuentran por implementar.  

 

K. SECTOR: Defensa  

En materia de defensa, el Art. 61 de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales, y 

lineamientos afines de la misma, en concordancia con el planeamiento estratégico 

sectorial y regional, sustentan el análisis de los siguientes indicadores enmarcados 

en competencias regionales de Apurímac: 

 

CUADRO N° 13: VARIACIÓN DE INDICADORES 

DEFENSA 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Nº de centros de operación 
de emergencia no 
implementados Cobertura) 

2019 S/I 2019 13 
MEF -  Actualización 

de indicadores  - 
MINISTERIO DE 
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Porcentaje de SAT no 
implementados en 
localidades expuestas a 
peligros (Calidad) 

2019 S/I 2019 13% 

DEFENSA 
https://www.mef.gob.p

e/es/aplicativos-
invierte-pe?id=5952 

Porcentaje de SAT no 
implementados en 
localidades expuestas a 
peligros 

2019 S/I 2019 98% 

Porcentaje de SAT 
inoperativos en localidades 
expuestas a peligros  

2019 0 2019 0% 

Porcentaje de direcciones 
desconcentradas que no 
cuentan con una 
capacidad instalada 
adecuada y operativa. 

2019 1 2019 48% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

Los indicadores con cifras de nivel nacional, explican un escenario donde 13 

centros de operación de emergencia se encuentran no implementados, el 98% de 

Centros de Atención de Emergencia en localidades expuestas a peligros, se 

encuentran no implementados. El porcentaje de SAT inoperativos en localidades 

expuestas a peligros indica que todos se encuentran en adecuadas condiciones y 

un 48% de direcciones desconcentradas no cuentan con una capacidad instalada 

adecuada y operativa.  

Este escenario muestra una brecha en condiciones delicadas, considerando que 

la atención de riesgos y emergencias es un factor transversal a todas las 

funciones.  

 

L. SECTOR: Cultura 

En materia de Cultura, el Art. 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales, y 

lineamientos afines de la misma, en concordancia con el planeamiento estratégico 

sectorial y regional, sustentan el análisis de los siguientes indicadores 

enmarcados en competencias regionales de Apurímac: 

 

CUADRO N° 14: VARIACIÓN DE INDICADORES 

CULTURA 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de distritos con más 
20000 habitantes que no cuentan 
con infraestructura cultural pública 
para la participación de la 

2019 S/I 2017 69.85% 

FUENTE: 
MEF 

http://transpar
encia.cultura.
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población en las industrias 
culturales y las artes. 

gob.pe/sites/d
efault/files/tra
nsparencia/20
19/02/resoluci

ones-
ministeriales/r

m069-
aprobarlosindi
cadoresdebre
chasdeinfraes
tructurayodea
ccesoaservici
osdelsectorcul

tura.pdf 

Porcentaje de población si acceso 
a los servicios de radiodifusión 
con contenidos culturales, 
educativos, informativos y de 
esparcimiento que brinda el IRTP. 

2019 S/I 2018 62.22% 

Porcentaje de Instituciones 
Museales Públicas (IMP) que no 
cuentan con condiciones para 
prestar un adecuado servicio de 
interpretación cultural del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

2019 S/I 2018 95.73% 

Porcentaje de Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos 
declarados Patrimonio Cultural de 
la Nación (MAPCN) sin servicios 
de interpretación cultural. 

2019 S/I 2018 99.19% 

Porcentaje de la población sin 
acceso al servicio de 
interpretación cultural del 
Patrimonio Cultural de la Nación 
(PCN) a través de Instituciones 
Museales (IM). 

2019 S/I 2017 15.31% 

Porcentaje de bienes inmuebles 
virreinales y republicanos 
declarados Patrimonio Cultural de 
la Nación (BIVRPCN) en 
condiciones inadecuadas para 
prestar el servicio de 
interpretación cultural. 

2019 S/I 2018 96.99% 

Porcentaje de archivos del Estado 
que custodian Patrimonio 
Documental de la Nación (AGN y 
Archivos Regionales) con 
capacidad instalada inadecuada. 

2019 S/I 2018 96.55% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

El 69.85% de distritos con más 20000 habitantes, no cuentan con infraestructura 

cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y 

las artes; el 62.22% de población se encuentra sin acceso a los servicios de 

radiodifusión con contenidos culturales, educativos, informativos y de 

esparcimiento que brinda el IRTP, el  95.73% Instituciones Museales Públicas 

(IMP) que no cuentan con condiciones para prestar un adecuado servicio de 

interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación, el 99.19% de 

Monumentos Arqueológicos Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la 

Nación (MAPCN) se encuentran sin servicios de interpretación cultural, el 15.31% 

de la  población, no cuenta con acceso al servicio de interpretación cultural del 

Patrimonio Cultural de la Nación (PCN) a través de Instituciones Museales (IM), 

el 96.99% de bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio 

Cultural de la Nación (BIVRPCN), se encuentran en condiciones inadecuadas 
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para prestar el servicio de interpretación cultural y el 96.55% de archivos del 

Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación (AGN y Archivos 

Regionales) se encuentran con capacidad instalada inadecuada. 

 

M. SECTOR: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

En materia de Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Art. 60 de la Ley Orgánica de 

Gobiernos regionales, y lineamientos afines de la misma, en concordancia con el 

planeamiento estratégico sectorial y regional, sustentan el análisis de los 

siguientes indicadores enmarcados en competencias regionales de Apurímac: 

 

CUADRO N° 15: VARIACIÓN DE INDICADORES 

MUJER 

Nombre del indicador Año 
Valor del 
Indicador 

(Apurímac) 
AÑO 

Valor del 
Indicador 
(Nacional) 

Fuente 

Porcentaje de Centros Acogida 
Residencial (CAR) de acogida pública 
para Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA) requeridos no implementados. 

S/I S/I 2018 19.20% 

FUENTE: 
MIMP 

https://cdn.
www.gob.p
e/uploads/
document/f
ile/293175/
rm_046_20
19_mimp-
anexos.pdf 

Porcentaje de Centros de Atención 
Residencial para Personas Adultas 
Mayores (CARPAM) de acogida pública 
requeridos por implementar. 

S/I S/I 2018 57.70% 

Porcentaje de Acogida Residencial 
(CAR) de acogida pública para niños, 
niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad (PD) requeridos por 
implementar. 

S/I S/I 2018 96.20% 

Porcentaje de Centros Integrales de 
Atención al Adulto Mayor requeridos por 
implementar. 

S/I S/I 2018 54.40% 

Porcentaje de sistemas de información 
que no funcionan adecuadamente 

S/I S/I 2018 100% 

Fuente: Inventario de indicadores sectoriales actualizados – Elaboración propia 

Los indicadores nacionales muestran que el 19.20% de Centros Acogida Residencial (CAR) 

de acogida pública para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) requeridos, se encuentran no 

implementados, el 57.70% de Centros de Atención Residencial para Personas Adultas 

Mayores (CARPAM) de acogida pública requeridos se encuentran por implementar, el 

96.20% de Centros de Acogida Residencial (CAR) de acogida pública para niños, niñas y 

adolescentes en condición de discapacidad (PD) requeridos, se encuentran por implementar, 

el 54.40% de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor requeridos se encuentran por 

implementar y el 100% de sistemas de información, no funcionan adecuadamente.  
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Estos indicadores, muestran un panorama de vulnerabilidad en cuanto a la prestación de los 

servicios sectoriales.   

 

VI. CONCLUSIONES 
 

El proceso de elaboración del diagnóstico presentó las siguientes particularidades: 

 Existe una diferencia entre las denominaciones de los indicadores sectoriales 

publicados con los títulos de los indicadores publicados con sus valores numéricos, lo 

que le resta oportunidad de trazabilidad para el análisis.  

 Se dio un proceso desorganizado de publicación de indicadores y valores de 

indicadores sectoriales donde se incumplieron los plazos establecidos en el anexo 06 

de la Directiva General para la Programación Multianual de Inversiones.  

 Respecto del acceso a la información regional, se evidencia que el pliego regional de 

Apurímac, muestra una gran debilidad en el manejo y sistematización de información 

estadística, de todos los sectores, ya que esta información se encuentra implícita pero 

las capacidades de sistematización no son las adecuadas.  

 La debilidad por el manejo de estadística regional sobre los indicadores reales, 

ocasionan que los proyectos priorizados en la precedente Programación Multianual 

de Inversiones, no contribuyan al cierre de brechas identificadas.  

 El sector transportes y comunicaciones presenta una brecha que supera más del 75% 

de la situación deseable, y supera ampliamente la brecha nacional.    

 La brecha del sector salud se ve ampliamente influenciada por los inadecuados 

recursos físicos de los establecimientos de salud de primer nivel, así mismo, supera 

el margen de la brecha nacional.     

 La brecha del sector educación se ve influenciada ampliamente por la condición de la 

infraestructura en los diferentes niveles de educación y salvo en el indicador de acceso 

a infraestructura del nivel secundario, la brecha supera a los valores nacionales.  

 La brecha de vivienda, construcción y saneamiento en la región, muestra que cerca 

de la mitad de la población de la región no cuenta con acceso a los servicios de agua 

potable y alcantarillado y que el servicio de drenaje pluvial aporta significativamente a 

la brecha, sin embargo sigue siendo superior a la brecha nacional.   

 La brecha del sector energía y minas, incide principalmente en los suelos afectados 

por la actividad minera no remediados. Sin embargo, los valores positivos de la brecha 

aun cuando significan escenarios positivos, aun superan la brecha nacional.   

 La brecha del sector agrícola, tiene gran incidencia sobre el tema de riego 

principalmente, y es muy susceptible ya que el 435 de la PEA del Gobierno Regional 

de Apurímac se agrupa en este sector.        

 La brecha en el sector ambiente se amplia y notoria, considerando que este sector 

incorpora lineamientos transversales a los demás sectores.    

 El sector comercio exteri9or y turismo, es la brecha más significativa de la Región 

Apurímac, ya que el 100% de sus indicadores se encuentran con valores totales de 

diferencia entre la oferta potenciada y la demanda.     



 
 
 
 

35 
 

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES – OPMI  

 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerando que no se dispone con valores numéricos de nivel regional, el 

diagnostico muestra que el sector producción tiene un gran reto para reducir las 

brechas, ya que es un sector potencial y más considerando su influencia a nivel 

regional.     

 El sector trabajo y promoción del empleo muestra una brecha en cuanto a los 

indicadores nacionales, que se adaptan a la realidad regional, por falta de información 

del nivel regional.       

 Funcionalmente, en cuanto a la brecha del sector defensa, evidencia una margen 

amplio y nos limita ya que no se cuenta con información estadística a nivel regional 

sobre los indicadores.       

 La brecha del sector cultura, muestra que a nivel nacional, el panorama nos 

contextualiza en condiciones de brecha ampliamente significativas, recayendo en el 

caso de falta de acceso a información de indicadores de nivel regional y local.  

 La brecha del sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, indica que la brecha es amplia 

en referencia a los valores nacionales, pues a nivel del Gobierno Regional de 

Apurímac esta información no se encuentra disponible.    

    

VII. RECOMENDACIONES 
 

 El acceso a la información es fundamental para desarrollar un adecuado 

diagnóstico de brechas, por ello se recomienda implementar sistemas de 

recopilación y sistematización de información periódica a lo largo del año, para 

poder contar con los datos para los indicadores que contribuyan a un análisis real 

de las brechas.  

 Se recomienda también que la publicación de los indicadores sectoriales, con sus 

respectivas metodologías, sean concordantes con los valores numéricos de los 

mismos.  

 Se recomienda socializar el estado de cada sector con las instituciones de acuerdo 

a su competencia, para generar sinergia e internalizar la necesidad del cierre de 

brechas y las decisiones públicas se orienten a ellas con los criterios de los 

ámbitos correspondientes.  
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