GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planeamiento
Revisión de Indicadores de la Línea de Base - LB 2008
(Según documento Publicado)
Descripcion:
Se debe de indicar que en general las metas programadas a 2015 y 2021 resultan erradas debido a que gran parte de los indicadores de la Linea de Base necesitan ser corregidos.
No se especifica la secuencia de criterios sobre los cuales se han determinado las metas
Solo se puede evaluar el desempeño de las metas programadas de los indicadores que han sido validados y de los que guardan una adecuada estructuracion y son pertinentes

Metas Programadas

Dimensiones

Ejes Estratégicos
(según numeración
establecida en el PEDRC)

Objetivos Estratégicos

Línea de Base - LB 2008
(según publicación PDC)

Linea de Base - LB
Corregida

Año de indicador
LB

Indicadores actuales

Año de indicador
Actual

2015

2021

0.58

0.31

2007

0.44

2012

0.65

0.75

31.90%

32.90%

2007 / 2008

18.19%

2013 / 2014

21.40%

12.40%

12.7

9.0

2007 / 2008

15.8

2013 / 2014

8.0

5.0

42.0%

42.0%

2007

75.1%

2014

50.0%

70.0%

15.4%

10.9%

2007

36.4%

2014

19.0%

30.0%

El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem calidad de servicio educativo (pag 70 PDC).
Toma como fuente Censo Educativo 2007. (Evaluación Censal Estudiantes - ECE).
Sin embargo la cifra presentada en la presente LB no coincide con la cifra indicada en el diagnostico que muestra 10.6% y ha sido validada con la fuente señalada.

8.8%

6.4%

2007

24.5%

2014

15.0%

27.0%

El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem calidad de servicio educativo (pag 70 PDC).
Toma como fuente Censo Educativo 2007. (Evaluación Censal Estudiantes - ECE).
Sin embargo la cifra presentada en la presente LB no coincide con la cifra indicada en el diagnostico que muestra 4.8% y ha sido validada con la fuente señalada.

0.14

21.1%

2007

24.8%

2014

19.0%

25.0%

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB
La revisión de cifras según INEI para 2007 considera 22.1 y para 2008 considera 21.1%, siendo diferente al dato presentado

0.861

85.7%

2007

87.3%

2014

89.0%

92.0%

El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem Analfabetismo (pag 67 PDC).
Toma como fuente INEI Censo 2007.
Sin embargo la cifra presentada en el diagnostico es como Analfabetismo 13.9%, en la presente LB, el indicador presentado es como alfabetismo que es la diferencia de 100%-13.9%

% de docentes que enseñan en lenguas de origen

s/i

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

s/i

s/i

% de ciudadanos y ciudadanas acreditados/certificados en sus
saberes comunales

s/i

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

s/i

s/i

2014

(*4668)

(*5292)

2014

752

984

Indicadores

6.1 Dimensión Humana

Índice de Desarrollo Humano - IDH
OEst 1: Garantizar que la población de la
región, prioritariamente los sectores más
vulnerables y en situación de pobreza, tengan
acceso a servicios de salud, seguridad
6.1. Condiciones de vida de
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años
limentaria,trabajo, justicia y seguridad
1
la Población
ciudadana, en un ambiente saludable,
disminuyendo sustantivamente las
inequidades, empoderando a la población en el
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos.
ejercicio de sus derechos y deberes.
(ENDES2007/2008)

Cobertura de educación inicial (%)
% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel de
desempeño suficiente en comunicación integral comprensión
OEst 1: Desarrollar las capacidades, habilidades de textos . 2008
potencialidades personales, sociales y
% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel de
colectivas, mediante una educación
desempeño suficiente en lógico matemático. 2008
intercultural de calidad que sea integral,
6.1.2

Factor Humano

inclusiva y equitativa que responda a las
necesidades, expectativas desarrollo regional y
% de la PEA ocupada con nivel de educación superior
demandas del contexto nacional e
internacional, basadas en el reconocimiento,
recuperación, valoración, conservación y
Tasa de alfabetismo 2008 enaho
desarrollo de nuestra diversidad cultural y
ambiental.

Valor Agregado Bruto, millones de nuevos soles (precios
constantes 1994)

Valor Agregado a la
Producción

6.2 Dimensión Económico Productivo

6.2.1

OEst 1: Generar condiciones favorables para
promover el desarrollo empresarial, así como
apoyar nuevos emprendimientos que
diversifiquen la producción con mayor valor
agregado y calidad, buscando un
posicionamiento competitivo en el mercado
local, nacional e internacional.

6.2.2

Desarrollo de la
Actividad Turística

Valor de las exportaciones Millones de US $FOB

4148

520

S/.

11,662,759

0

2008

2008

S/.

20,812,022

0.02

Revisión/Verificación/Observaciones

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado. Toma como fuente PNUD - Índice de Desarrollo Humano - IDH.
La cifra presentada es diferente al dato revisado en la fuente.
Según base estadística de los estudios de IDH, no se tiene estudio para el año 2008, siendo el indicador IDH departamental mas próximo el año 2007 donde el puntaje obtenido fue de 0.3141.
El indicador se encuentra en el capitulo II en el ítem referido a problemas básicos de salud (pag 55 PDC).
Toma como fuente información de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES 2007.
La cifra presentada es diferente al dato revisado en la fuente de ENDES.
Según la base estadística ENDES 2007/2008, la cifra que corresponde al periodo indicado es de 32.9%.
El indicador se encuentra en el capitulo II en el ítem referido a problemas básicos de salud (pag 55 PDC).
Toma como fuente información de ENDES 2007.
El dato presentado en la columna de LB es diferente al diagnostico que presenta como cifra 13.0%, (se asume que la cifra ha sido redondeada).
Sin embargo la cifra presentada es diferente al dato revisado en la fuente de ENDES.
Según la base estadística ENDES 2007/2008, la cifra que corresponde al periodo indicado es de 9%.
El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem acceso y cobertura, (Pag 68 PDC).
Toma como fuente DRE Cusco - Unidad de Estadística educativa año 2007. La cifra coincide con el diagnostico.

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se ha establecido LB inicial. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. No se ha encontrado información
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se ha establecido LB inicial. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. No se ha encontrado información
El indicador se encuentra establecido en el capitulo I, en el ítem de estructura del PBI a precios constantes de 1994 se presenta la participación de los sectores económicos (Pag 46 PDC) .
Toma como fuente INEI. La cifra coincide con el diagnostico y ha sido validada con la fuente.
El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem de comercio exterior (Pag 112 PDC).
No se conoce la fuente, sin embargo precisa el año 2008 como dato presentado en la LB.
El indicador coincide con el diagnostico, si embargo la cifra presentada en la presente LB no coincide con la cifra encontrada en la SUNAT ya que le corresponde el valor de 0.

Índice de Competitividad Regional 2009

0.439

0.360

2008 / 2009

0.450

2013 / 2014

0.504

0.544

El indicador no se encuentra dentro del diagnostico, se hace referencia al termino competitividad en el capitulo III, en el numeral 3.3 referido a tendencias económicas literal C Competitividad
Regional (Pag 148), pero no precisa datos. También es mencionado en el capitulo IV Lineamiento de desarrollo Regional, en el numeral 4.6 Competitividad (Pag 159 PDC), se menciona el ICR pero
tampoco se precisa el indicador.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. Se ha revisado información de competitividad de 3 fuentes expresadas en índices:
A. Según CNC, que mide la competitividad por periodos de entre dos años, el índice de competitividad para el periodo 2008/2009 el indicador de Cusco fue de: 0.36, ocupando el puesto 13 de 24.
B. Según CENTRUM - PUCP no existe indicador para 2009 por lo que se considera el año 2008 siendo el indicador para Cusco fue de: 33.09.
C. Indicadores como IPE (Instituto Peruano de Economía, miden en escala de 0 a 10, donde se tiene mejor ubicación siempre y cuando se este mas cerca a 10, para Cusco se tiene un puntaje de 5
ocupando el puesto 8 de 24.
Con lo expuesto se concluye que el dato de línea de base 2008 no es correcto. los indicadores presentados son diferentes a la LB.

Tasa de variación de Visitantes a la Región Cusco
(nacionales y extranjeros) TC periodo 2002-2007

19%

18%

2002 / 2007

7%

2007 / 2012

28%

34%

El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem Demanda Turística Pag 86 PDC).
La cifra presentada en la columna de LB (19%), no esta adecuadamente precisada, si bien en el diagnostico se desarrolla un análisis referido de tasa de variación de visitantes, no precisa de manera
clara porque no permite una adecuada comparación con indicadores de años posteriores.
No se conoce la fuente siendo el periodo de tiempo señalado 2002 - 2007. La cifra coincide con el diagnostico

Estadía promedio Visitante Extranjero (días)

1.65

1.90

2007

1.6

2014

4.00

6.00

El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem Demanda Turística (pag 86 PDC), sin embargo la cifra presentada en la columna de la LB corresponde al promedio de estadía de
turistas nacionales y extranjeros para el periodo 2002 - 2007.
El indicador de estadía promedio de visitante extranjero para el periodo 2002 - 2007 = 1.54 días.
No se conoce la fuente siendo el periodo de análisis de tiempo 2002 - 2007.
Sin embargo la cifra presentada en la presente LB no coincide con la cifra indicada en el diagnostico.
Según INEI - SIRTOD, el promedio de permanencia de ciudadanos extranjeros en los establecimientos de hospedaje (Promedio de días) es de 1.9 para el 2007 y para el 2008 es de 1.8.
Según inteligencia de mercados de MINCETUR, el promedio de estadía de extranjeros para 2007 y 2008 es de 7 días.

Gasto promedio por Visitantes Extranjeros (dólares US$)

Nacional S/.324
Extranjero $ 1162

Extranjero $ 1583

2007

Nacional S/1032
Extranjero $ 1712

2014

Nacional S/.550
Extranjero $ 1800

Nacional S/.900
Extranjero $ 3.000

Empleo Generado por Turismo directo e indirecto (miles)

95

4182

Sin fecha

s/i

Sin dato

180

300

1

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

15

40

0.01

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

10

25

OEst 1: Promover el desarrollo de la actividad
turística de la región, con responsabilidad
social, cultural y ambiental (2)

Número de recursos turísticos nuevos incorporados a la oferta
turística regional (cantidad
Porcentaje de visitantes a destinos turísticos no tradicionales
en relación al total de arribos (%)

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado y según las cifras presentadas incluye el gasto de visitantes nacionales.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.
Según inteligencia de mercados de MINCETUR, el gasto promedio para visitantes extranjeros promedio en el 2007 es de 1515 dólares y para 2008 es de 1583 dólares.
El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem Impactos Generados por el Turismo (Pag 90 PDC).
Fuente, MINCETUR 2008.
Sin embargo la cifra presentada en la presente LB no coincide con la cifra indicada en el diagnostico.
Según el diagnostico del PDC el empleo directo generado promedio mensual para 2008 = 4182 personas
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. No se ha encontrado información
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. No se ha encontrado información

Metas Programadas

Dimensiones

Ejes Estratégicos
(según numeración
establecida en el PEDRC)

6.2 Dimensión Económico Productivo

6.2.3

Desarrollo de la
Actividad Minera y
Actividad Energética

Objetivos Estratégicos

OEst 1: Contribuir al desarrollo sostenible del
sector minero y energético, promoviendo la
inversión privada con responsabilidad
ambiental y protección social.

Indicadores

Línea de Base - LB 2008
(según publicación
PDC)

Linea de Base - LB
Corregida

Año de indicador
LB

Indicadores actuales

Año de indicador
Actual

2015

2021

Participación porcentual de la actividad minera al PBI regional

13.2

12.25%

2007

s/i

Sin dato

16

18

757.68

828.3 Gw/h

2008

837.10

2014

1500

2700

Generación energética (Gwh/año)
Consumo promedio de energía por cliente
(Kw/hora/cliente/mes)

96.25

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

101

114

Consumo de gas GLP (millones p3)

2839.2

21.9

2008

27

2014

69,104.3

139,871.4

Cobertura de electrificación rural (%) 2010 /

OEst 1: Potenciar la actividad agropecuaria,
forestal y acuícola de manera sostenible en el
enfoque de cadenas de valor, corredores
Desarrollo de la
6.2.4
económicos, aplicando tecnologías adecuadas
Actividad Agropecuaria
que permitan obtener productos competitivos
de calidad y cantidad para el consumo interno,
agroindustrial y de exportación.

Área agrícola bajo riego (Ha)

Participación porcentual de la actividad agrícola al PBI regional
Rendimiento de producción de fibra de camélidos-Alpaca
(Kg/cabeza/año)
Km. De carretera asfaltadas a nivel regional

6.2.5

Fortalecer la
Articulación y la
Comunicación

OEst 1: Lograr la articulación e integración vial y
en telecomunicaciones para desarrollar los
Km. de carretera asfaltadas/ afirmadas a nivel regional
componentes sociales, ambientales,
económicos y culturales de la región en el
marco de una propuesta macro – regional,
nacional e internacional. (4)
N° de centros poblados articulados a la red de comunicación
telefónica
OEst 1: Garantizar la gestión integrada y
sostenible de los recursos naturales, la
conservación de la biodiversidad natural,
cultural y la calidad ambiental para un
desarrollo humano sostenible.

Participación porcentual de la actividad agrícola en el PBI
regional
Porcentaje de la PEA del sector agrícola

6.3 Dimensión Ambiental

Ingreso per cápita del sector agrícola

Gestión de los
6.3.1 Recursos Naturales y
del Ambiente

OEst 2: Adecuar el desarrollo regional,
interregional y nacional al cambio climático y a
la reducción de riesgo de desastres

N° de gobiernos locales que implementan políticas públicas
vinculadas al Cambio Climático y Gestión de Riesgos de
Desastres.
No de instituciones públicas y privadas conformantes del
Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático, que
incorporan en sus planes y estrategias la variable de Cambio
Climático.

N° de distritos con nivel alto de vulnerabilidad ante peligros
climáticos

Nº de comunidades con saneamiento físico legal
Oest 3: Promover y garantizar el derecho de las
poblaciones andinas y amazónicas acceso y uso Nº de iniciativas legislativas regionales que promueven la
sostenible de los recursos naturales
protección de derechos de las poblaciones andinas y
amazónicas

6.4 Dimensión Social

Portal de Transparencia del Gobierno Regional actualizado

6.4.1

Fortalecimiento de la
Institucionalidad
Regional

OEst 1: Garantizar una sociedad regional con
institucionalidad basada en valores
(solidaridad, reciprocidad, la no discriminación,
transparencia), que relieva lo ambiental, lo
patrimonial y la diversidad, desde un tejido
organizacional cohesionado orientado al
desarrollo humano sostenible, con equidad,
democracia participativa y descentralización

Efectividad y gestión Pública Regional (Inversiones)

N° de denuncias ante la fiscalía anticorrupción contra
funcionarios públicos
N° de Juntas Interregionales implementadas y en
funcionamiento
N° de espacios regionales de concertación operativos

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

68.20%

63.24%

2010

71.81%

2014

70.00%

72.00%

60,256.00

98,220.90

Sin dato

970,536.00

2012

__

__

12.45

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

2.45

S/.

6%/25%

492.18
1,918.29

8.00

s/i

/

165 Km

/ 688.7
Km

2008

S/.

5.10

2010

Revisión/Verificación/Observaciones

El indicador se encuentra establecido en el capitulo I, numeral 1.4, Economía Regional , literal b (Pag 46 PDC), también se encuentra en el capitulo II, en el numeral 2.2 (Pag 75 PDC), No se conoce la
fuente. Sin embargo la cifra presentada en la presente LB no coincide con la cifra indicada en el diagnostico, en ambos capítulos indicados la cifra es de 12.25%.
El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el literal b del presente eje estratégico (Pag 81 PDC).
Toma como fuente Base de datos Sub Gerencia de Planeamiento GRC 2008, sin embargo no precisa el origen de la cifra.
El indicador presentado es a 2007. Según INEI - SIRTOD, la generación energética (Gw/hora) para el año 2008 = 828.30, mientras que para 2014 = 837.10
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.
Según INEI - SIRTOD mide como indicador: % de hogares que cocinan solo con gas 2008 = 21.9% mientras que para 2014 = 27%.
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.
Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales para 2010 = 63.24% y para 2014 = 71.81%.
El indicador no se encuentra en el diagnostico del PDC para el presente eje, sin embargo dentro del diagnostico del PDC, es mencionado en la Dimensión Ambiental, en el eje estratégico Ambiente y
Recursos Naturales, específicamente en el ítem erosión por actividad agropecuaria (Pag 123 PDC), donde se estima que superficie agrícola bajo riego es de 53,797 has., tal estimación no precisa
fuente ni el año. La cifra indicada de 53797 has, difiere de la presentada en la LB, la cual no tiene fuente
Según los Resultados Definitivos Censo Agrícola 2012 la cobertura de riego para 2012 = 98220.9 has
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, no se ha analizado.
No se conoce la fuente.
El indicador no se encuentra adecuadamente precisado en el diagnostico , en el ítem Valor Bruto de la Producción Pecuaria (Pag 101 del PDC impreso), se estima el precio de fibra de alpaca/KG =
S/8.00 y precio de fibra de llama/Kg = S/1.25.
De la cifra colocada en la LB es diferente al diagnostico y no se conoce la fuente.

Sin dato

__

Sin dato

150 Km. de vías asfaltadas de
carretera a
capitales de provincia

300 Km. de vías asfaltadas de carretera
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. La construcción de la parte
a
textual del indicador es similar al indicador presentado en el párrafo siguiente
capitales de provincia

2007

694.34 km
/ 1463.7 Km

2014

250 Km. De vías
afirmadas a capitales de
distritos 4761 Km. De
mantenimiento rutinario

550 Km. De vías
Toma como fuente a DRTCC 2007. Sin embargo la cifra presentada en la presente LB no coincide con la cifra indicada en el diagnostico para el año 2007:
afirmadas a capitales de distritos 6000
Según el Diagnostico del PDC para 2007, el numero de km asfaltados de competencia regional (nivel departamental), es de 165 km mientras que el numero de km afirmados de competencia regional
Km. De mantenimiento
(nivel departamental), es de 688.7 km
rutinario

Sin dato

600 centros
poblados con
acceso a teléfonos
celulares

1500 centros poblados con acceso a
teléfonos
celulares

El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem transporte terrestre (Pag 104).

Según la DRTCC para 2014 es: de 69434 km de competencia regional (nivel departamental) y 1,463.7 km de competencia regional (nivel departamental)
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB.
No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. No se ha encontrado información similar.

450

s/i

Sin dato

(*12.8%)
8.3%

s/i

Sin dato

__

Sin dato

(*15.5%)

(*17.9%)

0.32

37.80

Sin dato

s/i

Sin dato

35%

37%

s/i

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

s/i

s/i

0

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

20%

60%

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. La parte literal del indicador
de la presente LB, no responde a lo solicitado en el Objetivo Estratégico.

0.05

s/i

Sin dato

47 instituciones
conformantes

2014

40%

80%

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. Según la GRMA

51 (7)

s/i

Sin dato

__

Sin dato

45

10

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.
A. Según las coordinaciones hechas con la oficina de Gestión de Riesgos - OGR, del GRC, los 111 distritos del departamento están expuestos a peligros climáticos, ya sea por lluvias, inundaciones,
huaycos, entre otros en zonas de piso de valle y amazonia, pero además en la zona alto andina están expuestos a friajes granizo, heladas, entre otros.
B. Según el Plan Nacional de Gestión de Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021, existe población expuesta a fenómenos hidrometeorologicos asociados a lluvias = 815,471 y viviendas expuestas =
234,600.
C. El mismo Plan señala que la población del departamento vulnerable a peligros de toda naturaleza para el año 2014 es de 789,990 hab.

887

s/i

Sin dato

Sin dato

__

__

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.

S/i

s/i

Sin dato

Sin dato

__

__

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.

60% (10)

s/i

Sin dato

89%

2014

100%

100%

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.
La parte literal del indicador de la presente LB, no responde a lo solicitado en el Objetivo Estratégico.

2008

86.2% Reg
80.8% Muni

2015

100%

100%

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.
Según portal transparencia:
A. El año 2008 se tuvo un nivel de gasto/inversión de 79.2% para el Gob. Regional Cusco, siendo la misma medida de gasto/inversión de 86.2% como cifra preliminar a diciembre 2015.
B. El año 2008 se tuvo un nivel se tuvo un nivel de gasto/inversión de 70.3% como promedio para Gobiernos Locales Provinciales y Distritales , siendo la misma medida gasto/inversión de 80.8%
como cifra preliminar a diciembre 2015

50%

79.2%

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. El indicador se repite en el
eje estratégico "Desarrollo de la Actividad Agropecuaria", que pertenece a la Dimensión económico Productivo.
La parte literal del indicador de la presente LB, no responde a lo solicitado en el Objetivo Estratégico.
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. La parte literal del indicador
de la presente LB, no responde a lo solicitado en el Objetivo Estratégico.
Segun El Compendio Estadistico Cusco 2014 la PEA ocupada a 2007 de Cusco es de 417,325 y la PEA ocupada en el sector agricola al año 2007 es de 157743
El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB. No se ha colocado indicador
en la línea de base
La parte literal del indicador de la presente LB, no responde a lo solicitado en el Objetivo Estratégico.
Segun el Compendio Estadistico Cusco al 2014, no se precisa el ingreso por actividad agricola, el dato mostrado corresponde al ingreso promedio proveniente de trabajo a precios corrrientes que para
2012 ha sido de S/ 973.6

800 (9)

s/i

Sin dato

__

Sin dato

400

200

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.

0

s/i

Sin dato

s/i

Sin dato

5

3

El indicador no se encuentra identificado en el diagnostico, como se presenta en la LB. No se conoce la fuente. No se conoce los criterios de inclusión del indicador en la LB.

10

s/i

Sin dato

__

Sin dato

16

18

El indicador se encuentra establecido en el capitulo II, en el ítem denominado Instancias de concertación y participación, donde se desarrolla un análisis situacional de espacios de concertación, sin
embargo no precisa de manera clara el numero de espacios regionales operativos.
No se conoce la fuente, sin embargo al ser tema correspondiente a la institucionalidad se asume como fuente la información disponible en ese momento de la Sub Gerencia de Planeamiento.

