
3.1 MATRIZ DE ARTICULACION DEL: EJE ESTRATÉGICO PEDN 2021, OBJETIVO NACIONAL PEDN 2021, OBJETIVO
ESTRATÉGICO REGIONAL PDRC APURíMAC AL 2021, OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI2012 - 2016 E INDICADORES.

EJE OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
ESTRA TEGICO - NACIONAL- PEDN ESTRATEGICO ESTRATEGICO INDICADORES

PEDN 2021 2021 REGIONAL - INSTITUCIONALES
PDRC 2021 PEI 2012 - 2016

1.- Tasa de mortalidad materna
2.- Tasa de mortalidad infantil
3.- Tasa de anemia en mujeres fértil (MEF)
4.- Prevalencia de enfermedades transmisibles
(VIH, TBC, dengue, entre otras)

5.- Mortalidad de enfermedades trasmisibles
6.- Prevalencia de enfermedades transmisibles
(cáncer, diabetes, presión arterial, entre otras)

7.- Mortalidad de enfermedades no trasmisibles.

1.- Construir una
8.- Porcentaje de población con seguro de salud.

comunidad
1.- Garantizar el 9.- Tasa de eventos fortuitos que afectan la

integrada
acceso universal a la salud.con población de 10.- Cobertura en agua potable y alcantarilladoIGUALDAD DE identidad cultural,

OPORTUNIDADADES garantizando el
Apurímac a una salud 11.- Cobertura rural del servicio de electricidad.

OPORTU NIDADES y ACCESO acceso a la
integral de calidad, en 12.- Cobertura rural con telecomunicaciones

y ACCESO A LOS UNIVERSAL A LOS educación, salud, forma gratuita, 13.- Población que vive en condiciones físicas
SERVICIOS (2) SERVICIOS BASICOS igualdad de

continua y oportuna, inadecuadas o en hacinamiento

oportunidades,
ampliando y 14.- Población que vive en viviendas con

calidad de vida
fortaleciendo los servicios básicos completos.

para todas y todos
servicios de salud. 15.- Tasa de desnutrición crónica que afectan la

salud
16.- % de menores de 36 meses que reciben
alimentación complementaria
17.- Tasa de anemia en mujeres en edad fértil
(MEF)
18.- % de familias con abastecimiento de
alimentos satisfecha.
19.- % de familias pobres que reciben
alimentación complementaria.
20.- % de familias que aplican alimentación
normativa
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2012 - 2016

---------------------------------- ~ ---------------------------------

EJE OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
ESTRATEGICO ESTRATEGICO

ESTRATEGICO - NACIONAL- PEDN REGIONAL· INSTITUCIONALE INDICADORES

PEDN 2021 2021 PDRC 2021 S PEI 2012 • 2016
21.- Tasa de conclusión en edad oficial por nivel
22.- Tasa de cobertura seqún edad v nivel.

2.- Lograr el acceso 23.- Indice de paridad de desempeño suficiente
universal a una secún área, lengua V tipo de qestión
educación inicial que 24.- % de IIEE con docentes certificados.
asegure un desarrollo 25.- % de IIEE con espacios educativos
integral de salud, adecuados secún estándar

IGUALDAD DE nutrición y 26.- % de horas anuales en ciencia y tecnología
OPORTUNIDADE OPORTUNIDADADES estimulación secún nivel.

S y ACCESO A y ACCESO temprana adecuada a 27.- % de horas anuales en cultura y deportes

LOS SERVICIOS UNIVERSAL A LOS 1.- Construir una
los niños y niñas de secún nivel.

(2) SERVICIOS BASICOS comunidad
cero a cinco años; 28.- Tasa de analfabetismo total v funcional

integrada eliminar las brechas 29.- % de egresados en carreras técnicas concon de calidad entre laidentidad cultural, desempeño suficiente

garantizando el educación pública y 30.- % de egresados en carreras técnicas con
acceso a la

privada así como desempeño suficiente

educación, salud,
entre la educación 31.- % de alumnos con desempeño suficiente en

igualdad de rural y la urbana. comprensión lectora al finalizar el 111 ciclo de E:P.
oportunidades, 32.- % de alumnos con desempeño suficiente en

calidad de vida para matemáticas al finalizar el 111 ciclo de E:P.
todas y todos 3.- Población de

Apurímac con una
sola identidad

DERECHOS PLENA VIGENCIA DE regional fortalecida 33.- W de Proyectos regionales en cartera
FUNDAMENTALE LOS DERECHOS surgida del diálogo

S y DIGNIDAD DE FUNDAMENTALES Y intercultural de sus

LAS PERSONAS DE LA DIGNIDAD DE habitantes.

(1 ) LAS PERSONAS. 4.- Un Departamento 34.- % de la población en situación de pobreza
más inclusivo que 35.- % de niñas, niños y adolescentes protegidas
genera los medios 36.- % de personas discapacitadas protegidas
para la reducción de 37.- % de adulto mayor protegidasla pobreza extrema.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2012 - 2016

----------------------------------~----------------------------------

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
ESTRATEGICO ESTRA TEGICO

EJE ESTRATEGICO NACIONAL- REGIONAL - INSTITUCIONALES PEI INDICADORES

- PEDN 2021 PEDN 2021 PDRC 2021 2012 - 2016
5.- Suficiente y adecuada 37.- Número de viviendas incorporadas a la

DESARROLLO DESARROLLO
infraestructura económica y red de electricidad.

REGIONAL productiva regional de uso 38.- Longitud de la red vial departamental
REGIONAL E

EQUILIBRADO E público, a fin de lograr una asfaltada
INFRAESTRUCTUR INFRAESTRUCTUR

ocupación equilibrada del 39.- Km de canales de riego revestidas y/o

A (5) A ADECUADA.
territorio y la competitividad tendidas.
de las actividades
productivas.

40.- Productividad promedio, participación del

2.- Construir una
6.- Mejorar los niveles de VAB manufacturero en el PBI departamental.

economía regional
competitividad, formalización 41.- Micro empresarios que aplican prácticas
de la actividad de pequeña y

andina, moderna, microempresa, y promover la
modernas de gestión empresarial (variación %)

competitiva y identificación y el desarrollo 42.- Puesto según la facilidad de hacer
solidaria, creciente de cadenas neqocios

sustentado en su productivas. 43.- W de Micro Empresas con acceso aproducción
agroecológica y tecnologías de información y comunicaciones.

ECONOMIA pecuaria, 7.- Fomentar la investigación
44.- Proporción de profesionales de carreras

ECONOMIA, COMPETITIVA integración de la e innovación tecnológica
de ingeniería, ciencias, medicina, biología y

COMPETITIVIDAD y CON ALTO actividad turística y para generar productos y
afines con respecto al total.

EMPLEO (4) EMPLEO Y una minería servicios con valor agregado. 45.- Tasa de inversión en investigación,
PRODUCTIVIDAD. responsable ciencia y tecnoloqia.

8.- Incremento de la
actividad turística
convirtiendo los recursos 46.-Variación % de pernoctaciones de turistas
turísticos en atractivos y nacionales y extranjeros en los
productos turísticos Establecimientos de Hospedaje
9.- Promover y supervisar las
actividades de la pequeña 47.- N° de Concesiones mineras previaminería y la minería
artesanal en la región con consulta ciudadana

arreolo a Ley.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

_______________ --.:P:...=LA~TRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2012 - 2016

EJE OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

ESTRATEGICO NACIONAL- PEDN ESTRA TEGICO ESTRATEGICO

- PEDN 2021 2021 REGIONAL - INSTITUCIONALES PEI INDICADORES

PDRC 2021 2012 - 2016
48.- % de residuos municipales con disposición
final sequra a nivel reqional
49.- % de recursos hídricos vigilados que
cumplen estándares de calidad
~O.- % de residuos municipales con disposición
final seoura a nivel nacional.

10.- Promover las
51.- N" de cuencas hidrográficas

medidas de mitigación y
descontaminadas, % de aguas residuales

adaptación al Cambio
tratadas, % de superficie agrícola con riego

Climático, desarrollando
tecnificado.

sus capacidades y 52.- C~erpos naturales de agua recuperados y

3.- Convertir mecanismos eficientes para protegidos en materia de calidad, N° de

APROVECHAMIENTO Apurímac en una el planeamiento y la personas sensibilizadas en la cultura del agua.

SOSTENIBLE DE LOS región gestión territorial con un 53.- N" de personas afectadas a causa de

RECURSOS RECURSOS ambientalmente adecuado manejo de fenómenos naturales asociadas al cambio

NATURALES y NATURALES Y sostenible, con riesgos y adaptada a los climático

AMBIENTE (6) CALIDAD DEL MEDIO gestión territorial, cambios climáticos. 54.-, N" de Ha de tierras agrícolas afectadas por

AMBIENTE. manejo de riesgos y fenomenos naturales asociados al cambio
adaptación a los climático.

cambios climáticos
55.- N" de Ha. forestadas y reforestadas en
cabeceras de cuencas.

11.- Ocupación ordenada
del territorio en
concordancia con sus
potencialidades y
limitaciones; recursos
naturales aprovechados y
gestionados sostenida y
responsablemente. 56.- Plan de Ordenamiento Territorial.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN ESTRATÉGICO INSTlTUCIONAL PEI 2012 - 2016

----------------------------------~ ----------------------------------

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
EJE ESTRATEGICO ESTRATEGICO

ESTRATEGICO - NACIONAL- PEDN REGIONAL - INSTITUCIONALES PEI INDICADORES

PEDN 2021 2021 PDRC 2021 2012 - 2016
3.- Convertir 57.- % de de municipalidades y distritales

APROVECHAMIENTO Apurímac en una 12.- Promover y facilitar, el que cuentan con sistema Local de Gestión

SOSTENIBLE DE LOS región aprovechamiento y gestión ambiental

RECURSOS RECURSOS ambiental mente responsable y sostenible 58.- Número de cuencas hidrográficas

NATURALES y NATURALES Y sostenible, con de los recursos naturales; descontaminadas.

CALIDAD DEL MEDIO gestión territorial, así como la conservación
AMBIENTE (6)

AMBIENTE. manejo de riesgos del ambiente y de los
y adaptación a los ecosistemas. 59.- Porcentaje de áreas naturales
cambios climáticos protegidas con plan maestro en ejecución.

60.- W de profesionales con

4.- Forjar una 13.- Mejorar la capacidad especialización; W de programas de
de gestión del Gobierno capacitación en qestión pública.

sociedad Regional mediante lademocrática con
capacidades modernización de la 61.- Un sistema regional de planificación

ESTADO EFICIENTE fortalecidas para administración Pública, la integrado a nivel nacional.
y

auto gobernarse capacitación de los 62.- Número de Organizaciones queDESCENTRALIZADO servidores estatales y la
ESTADO y AL SERVICIO DE LOS desde la revaloración de la carrera participan en el PPP y audiencias públicas.

GOBERNABILlDAD CIUDADANOS y DEL participación social pública.
(3) DESARROLLO concertando desde 63.-% de presupuesto ejecutado por

GARANTIZANDO LA sus organizaciones resultados.

SEGURIDAD con las autoridades 14.- Promover la 64.- W de beneficiarios con la

NACIONAL. regionales y locales articulación e integración implementación de proyectos de
para alcanzar un de espacios territoriales mancomunidad.

clima de paz, con Gobierno Regionales
libertad y justicia contiguas para planificar y

social gestionar la concreción de 65.- W de beneficiarios con la
de proyectos implementación de proyectos macro
interreqionales. reqionales,
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