
Cofopri entregó 9,408 Mivivienda invierte más de
A pobladores de Antabamba, Chincheros y Grau                     En 796 créditos y bonos

AGOSTO 2011 - ABRIL 2016

23 MILLONES DE SOLESTÍTULOS DE PROPIEDAD

Región Apurímac, una de las más pobres del

Perú, ya cuenta con agua y saneamiento. Se

ha beneficiado a más de 335 mil pobladores
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REGIÓN  APURÍMAC CUENTA CON UN 43% DE POBREZA Y UN 27% DE DESNUTRICIÓN

Al 2015, Áncash es una re-
gión que alberga a 1.2 mi-
llones de personas, 24% 

de las cuales aún se encuentran 
en estado de pobreza. El acceso 
a servicios de saneamiento ha 
avanzado;el Gobierno continúa 
invirtiendo para que el 6% de la 
población faltante acceda a agua 
potable y el 32% a alcantarillado.
Asimismo, se trabajó en mejorar 
las condiciones de las viviendas. 
Continuamos invirtiendo en re-
ducir el 44% de viviendas que 
tienen pisos de tierra y lograr 
que el 21% de hogares que aún 
no cuentan con tenencia segura 
accedan a viviendas y a títulos.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN APURÍMAC 2011 - 2016
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INTERVENCIONES DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DEL MVCS EN LA REGIÓN APURÍMAC 

(Ago.2011 – Abr. 2016) 1/

INVERSIÓN DEL MVCS SEGÚN PRINCIPALES PROGRAMAS, 
Ago.2011 - Abr. 2016 (En millones de soles) 

El MVCS ha invertido un total de S/ 484 millones en 
la Región Apurímac durante el periodo Ago. 2011 
y Abr. 2016, habiendo intervenido, principalmente 

a través de programas en Saneamiento  (69%), el me-
joramiento integral de barrios (19%) y la promoción de 
viviendas (7%) .
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DIGNA
VIDA

El MVCS ha mejorado la 
calidad de vida de 34,358 
pobladores de Apurímac

La inversión del gobierno 
supera los S/ 335.7 
millones de soles.

El Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento,  está 
mejorando la calidad de vida de  

34,358 pobladores del ámbito rural del 
departamento de Apurímac, mediante 
la instalación de 34,358 Unidades Bá-
sicas de Saneamiento,  Baños dignos; 
y conexiones intra domiciliarias,  pro-
ducto de la ejecución de 90 proyectos 
de inversión pública, con una inversión 
mayor a los 335 millones de soles

El Programa Nacional de Saneamien-
to Rural  (PNSR), transfirió a las  comu-
nidades rurales del departamento de 
Apurímac, organizadas en 11  Núcleos 
Ejecutores, un monto superior a los  18 
millones  de soles, cada Núcleo Ejecu-
tor se encarga de administrar el res-
pectivo proyecto en su localidad, con-
tratando a los profesionales y mano de 
obra no calificada, adquisición y distri-
bución de materiales de construcción,  
monitoreando el avance de obras y las 
sesiones educativas para el cambio de 
hábitos sanitarios de las familias bene-
ficiarias.

Asimismo, coordina con los demás 
actores o agentes del sistema de agua 
potable y saneamiento de la localidad, 
como las JASS y  ATM, para la opera-
ción, mantenimiento y administración 
del servicio. 

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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34,358 POBLADORES DE APURÍMAC TUVIERON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO, GRACIAS AL MVCS Y AL PNSU

Entre agosto de 2011 y marzo de 2016, el PNSU y 
el PNSR han financiado 90 proyectos de agua po-
table y alcantarillado que han significado una in-

versión de S/ 335, 475,744 que beneficia a 34,358 po-
bladores de los ámbitos urbano y rural de Apurímac, 
brindando además asistencia técnica a gobiernos lo-
cales, gobiernos regionales y empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento.

Ago 2011 - Abr 2016
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Imparables

Fondo 
Mivivienda ha 
incrementado 
en 205 % su 
participación 
en Apurímac

El Fondo Mivivienda S.A (FMV S.A.) 
ha generado y mejorado en el de-
partamento de Apurímac 1,329 

viviendas a través del programa Techo 
Propio y los productos Mivivienda por 
un valor superior a los S/ 23millones.  

Un avance que refleja el compromi-

so del gobierno por descentralizar los 
programas sociales. Y es que en com-
paración con la gestión anterior este 
gobierno ha incrementado en 205% 
su participación en la región. De agos-
to de 2006 a diciembre de 2010 se be-
nefició a 235 familias y desde agosto 

de 2011 hasta abril de 2016 a 3,582 fa-
milias. 

Por el lado de la oferta, en la actuali-
dad Apurímac cuenta con dos proyec-
tos que dan un total de 256 viviendas 
ubicadas en los distritos de San Jeróni-
mo y Talavera.
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PNVR
(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016



PAG. 8

SERVICIO social

TREINTAIÚN NUEVOS TAMBOS FAVORECERÁN A MÁS DE 55,965 POBLADORES RURALES EN APURÍMACMás de 55,965 familias que 
residen en áreas rurales y 
dispersas de Apurímac, ac-

cederán también a programas socia-
les y servicios del Estado a través de 
los nuevos Tambos para la región. 

Quince Tambos en construcción  
serán implementados para consti-
tuirse en plataformas de servicios y 
sumarse a los dieciséis Tambos que 
actualmente prestan servicios en 
Apurímac.

En la región, el PNT ha facilitado 
que múltiples entidades lleven más 
de 126,000 atenciones a más de 
55,000 beneficiarios que viven en 
condiciones de pobreza y pobreza 
extrema.

Cada atención puede ser la entre-
ga de un DNI, recibir una vacuna, 
participar de una capacitación, una 
acción de gestión de riesgos, entre 
otras de igual importancia, entre-
gadas a personas del medio rural y 
disperso, pobres y pobres extremos.

Tambos es inclusión 
Sobre la base de la infraestruc-

tura de 229 Tambos que prestan 
servicios en más de 8,100 cen-
tros poblados, sectores y pro-
gramas del Estado han llevado, 
al cumplir el segundo año de 
operaciones del Programa Na-
cional Tambos (PNT), más de 1.7 
millones de atenciones acumu-
ladas, a más de 400 mil perua-
nos de zonas rurales y rurales 
dispersas de nuestro país.

El PNT,  el MVCS, articulan po-
líticas y esfuerzos de múltiples 
sectores del Estado.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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SERVICIO social

TREINTAIÚN NUEVOS TAMBOS FAVORECERÁN A MÁS DE 55,965 POBLADORES RURALES EN APURÍMAC

El Tambo
Ubicados en el medio rural, los Tambos 

cuentan con salas de capacitación, oficinas 
equipadas y con acceso a Internet; dormitorios 
para varones y mujeres, cocina y comedor im-
plementados, servicios higiénicos y hasta agua 
caliente. Estas instalaciones están a disposición 
de todos aquellos que requieran ofrecer sus ser-
vicios a comunidades y centros poblados rurales 
de nuestro país.
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Dueños DE TODO
COFOPRI ENTREGÓ TÍTULOS 9,408 Y BENEFICIÓ A 47,040 POBLADORES  EN LA REGIÓN APURÍMAC

Pobladores de 
Andahuaylas, 
Antabamba, Chincheros, 
Grau, etc. Los más 
beneficiadops

En la región Apurímac existen un total 
de 9,408 títulos inscritos, los cuales 
beneficiaron a unas 47,040 personas 

en las provincias de Abancay, Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cota-
bambas y Grau. 

La gran mayoría de estas provincias son 
zonas de extrema pobreza y tienen distritos 
que están entre los más pobres del país. 

La formalización se convierte en un me-

dio de inclusión social de gran valor para 
asegurar el destino de las personas y fami-
lias mediante la propiedad legal de casas y 
terrenos.

Esa política de inclusión se manifiesta con 
la importante cantidad de títulos que tiene 
Andahuaylas, Chincheros, Aymaraes y Cota-
bambas, provincias en las que sus distritos 
más pobres son favorecidos por la política 
del sector vivienda.
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Pero en esta oportunidad, en el quinquenio del 
2011-2016, el Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, mediante su programa Co-
fopri se preocupó por hacer realidad el sueño de 
muchos peruanos, que es el ser propietarios de 
sus casitas o terrenos.

Si se comparan las cifras con el quinquenio an-
terior, esta gestión ha entregado muchos más tí-
tulos y ha formalizado a más gente humilde y de 
extrema pobreza, los cuales con su título pueden 
acceder a ser sujetos de crédito por las entidades 
bancarias, porque ahora si son dueños de su pro-
piedad.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016
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APURÍMAC: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

PMIB

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

Con el propósito de mejorar la 
calidad de vida y la integra-
ción económica social de los 

barrios en Apurímac, el MVCS en 
coordinación con las municipalida-
des y pobladores, han implementa-
do 53 proyectos claves por S/ 90.7 

millones que incluyen puentes, 
pistas y veredas para preservar la 
seguridad del poblador; losas de-
portivas en las que se fomenta el 
deporte; y mercados comunales 
donde se promueve la comerciali-
zación de distintos tipo de bienes.
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Viviendas DIGNAS
1,598 FAMILIAS DE APURÍMAC EN EXTREMA POBREZA HAN MEJORADO SU VIVIENDA

A la fecha el PNVR- Programa Nacional de Vivien-
da Rural realiza intervenciones en el departa-
mento de Apurímac con el mejoramiento de 

viviendas rurales bajo la modalidad de Núcleos Eje-
cutores constituidos en los centros poblados en las 
provincias de Abancay, Aymaraes, Cotabambas, Grau, 
región de Apurímac. 

Se benefician 1,598 familias en condición de pobre-
za y extrema pobreza; que representa una inversión de 
S/ 30, 225,986. Los pobladores de las zonas adonde se 
ejecuta el proyecto conforman el núcleo ejecutor y se 
procura contratar a personal de la zona como un estí-
mulo a la economía local. Estas características de in-

clusión social y participación, son característicos de los 
programas sociales, de los que el PNVR forma parte.

1,598  viviendas rurales están localizadas en las pro-
vincias de Abancay, Aymaraes, Cotabambas y Grau a 
través de 21 Núcleos Ejecutores, con una inversión de 
S/ 30, 023,808.

Mediante otro proyecto se tiene programado iniciar 
el mejoramiento de 08 viviendas rurales localizadas en 
la provincia de Cotabambas, a través de 01 Núcleo Eje-
cutor, que representan una inversión de S/ 202,178.

En el cuadro se presentan los logros que viene obte-
niendo el PNVR a nivel de inversión y ejecución en la 
región de Apurímac.
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ENTRE AGOSTO DE 2011 Y ABRIL DE 2016 EL PNSU, PNSR, PMIB Y 
TAMBOS INVIRTIERON S/ 484 MILLONES EN APURÍMAC

Pobreza 2009

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS
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EN APURÍMAC, ENTRE AGOSTO DE 2011 Y ABRIL DE 2016 SE PROMOVIERON 
796 VIVIENDAS Y SE ENTREGARON 9,408 TÍTULOS DE PROPIEDAD

Pobreza 2009
LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas
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MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO


