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La Municipalidad Provincial 
de Abancay a través de la 

Unidad de Gestión de Residuos 
Sólidos-UGRS y el Programa 
Municipal de Educación, Cul-
tura y Ciudadanía Ambiental-
EDUCCA de la Gerencia de 
Medio Ambiente y los alumnos 
de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Tec-
nología de los Andes – UTEA, 
realizaron la jornada de mante-
nimiento y conservación de los 
riachuelos Chinchichaca y Ull-
puhuaycco de Abancay.
 Este trabajo conjunto 
de conservación y cuidado del 
medio ambiente se realizó en la 
presente semana desde las 6.00 
am, siendo el punto de inicio 
en el Parque Monitor Huáscar 
ubicado en el frontis de la Insti-
tución Educativa “Miguel Grau” 
de Abancay.
 La acción incluyo la 

Realizan jornadas 
para conservación 

de riachuelos

sensibilización ambiental a los 
vecinos y vecinas de estos sec-
tores intervenidos, fomentando 
y promoviendo la concientiza-
ción a través de estas acciones 
que incluye la participación de 
la ciudadanía en la protección y 
cuidado del medio ambiente.
 Para esta labor con-
junta ambiental se utilizaron 
bolsas, sacos, guantes y herra-
mientas proporcionados por 
la Municipalidad Provincial de 
Abancay y se concretó median-
te grupos organizados por sec-
tores.
 Estas jornadas de pre-
servación del medio ambiente 
continuaran y se ejecutan con la 
finalidad de dar mantenimiento 
y la recuperación de los riachue-
los además de recolectar y clasi-
ficar los residuos que se encuen-
tran dispersos en las márgenes 
de estos riachuelos.

La Municipalidad de Abancay, UTEA y vecinos 
organizados

Personal  del INPE e internos del Penal San Idelfonso 
recibieron capacitación en manejo de residuos sólidos

como acción inicial que for-
ma parte de las actividades 
programadas sobre la ges-
tión integral de los residuos 
sólidos de la UGRS.

La Municipalidad Provin-
cial de Abancay mediante 

la Unidad de Gestión de Re-
siduos Sólidos,  el Programa 
de Segregación en la Fuente 
y el Programa de Educación 
Ambiental de la UGRS, rea-
lizaron  la capacitación en 
Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales esta vez  dirigi-
do al  personal administra-
tivo del Instituto Nacional 
Penitenciario – INPE y a 
los internos  y del  estable-
cimiento penitenciario San 
Idelfonso de Abancay.
 Esta actividad se 
llevó a cabo el día martes 28 
de junio, contando para este 

objetivo con el equipo profe-
sional y técnico de la Unidad 
de Residuos Sólidos de la 
Municipalidad Provincial de 
Abancay encabezados por el 
Ing. Gregory Rodas Tantalla 
Director de la UGRS-MPA, 
quienes recibieron todo el 
apoyo del Director del Esta-
blecimiento Penitenciario de 
Abancay Ing. Wilber Melén-
dez Caballero y de los inte-
grantes del INPE Abancay.
 Esta capacitación 
en el INPE consistió en el 
correcto manejo de los resi-
duos sólidos con énfasis en 
la segregación y su clasifica-
ción de los residuos sólidos 

orgánicos aprovechables y 
no aprovechables para un 
mejor manejo en la etapa de 
su generación.
 Cabe resaltar que 

esta capacitación se desa-
rrolló en virtud al Convenio 
interinstitucional suscrito 
entre el INPE y la Municipa-
lidad Provincial de Abancay 

Apurímac: Más del 40% de la población
adulta tiene cuentas bancarias desde el 2021
La pandemia de COVID-19 

expuso tanto fortalezas 
como oportunidades de mejora 
en muchos países. En el Perú, se 
reveló la importancia de la in-
clusión financiera, por ejemplo, 
para facilitar el acceso a transfe-
rencias monetarias del Estado. 
Actualmente, dicho escenario 
sigue siendo relevante, pues el 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas ha anunciado que otor-
gará un “bono alimentario” a las 
personas de menores ingresos 
que están siendo perjudicadas 
por el incremento del costo de 
la canasta básica de consumo. 
En esa línea, resulta relevante 
analizar el estado de la inclu-
sión financiera en el país. Para 
ello, el Reporte de Indicadores 
de Inclusión Financiera de la 
Superintendencia de Banca, Se-
guros y AFP (SBS) y la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) 
permiten evaluar cómo ha evo-
lucionado la inclusión finan-
ciera en Apurímac luego de la 
pandemia.
Crédito y tenencia de cuentas
 En el Perú, el acceso al 
crédito -medido como porcen-
taje de deudores entre el total 
de habitantes adultos- se redujo 
de 35.0% a 31.7%, entre 2019 y 
2021. En contraste, en Apurí-
mac, el acceso al crédito se in-
crementó ligeramente de 25.1% 
a 26.1%. Por consiguiente, la 
región subió tres posiciones y 
pasó de ser la decimoséptima a 
la decimocuarta con mayor ac-
ceso al crédito a nivel nacional.
 Por otro lado, la te-
nencia de cuentas de ahorro, 
plazo fijo o corriente como por-
centaje de la población adulta se 
incrementó de 41.5% a 49.0% 
en el país, entre 2019 y 2021. 

En Apurímac, el crecimiento 
fue mayor, donde la tenencia de 
cuentas pasó de 30.5% a 40.2% 
durante dicho periodo. En con-
secuencia, la región pasó a ser la 
vigésima con mayor tenencia de 
cuentas en el Perú. Asimismo, 
a nivel de la macrorregión sur, 
Apurímac se ubica en el cuarto 
lugar.
Disponibilidad de la red de 
atención y digitalización
         Otro factor importante en 
el análisis de la inclusión finan-
ciera es la disponibilidad de la 
red de atención. Entre 2019 y 
2021, el número de puntos de 
atención del sistema financie-
ro por cada 100 mil habitantes 
adultos se incrementó en 43.2% 
en el Perú y en 82.7% en Apurí-
mac. De esta manera, la región 
ocupa el decimoquinto lugar en 
mayor disponibilidad de la red 
de atención del sistema finan-
ciero a nivel nacional y el quinto 
lugar en la macrorregión sur.
 Respecto a la digita-

lización de las transacciones,  
posterior al inicio de la pande-
mia, el número de operaciones 
realizadas mediante la banca 
virtual ha ido creciendo signi-
ficativamente. En 2021, un in-
forme del IPE para El Comercio 
sostuvo que las transferencias 
bancarias aumentaron en 75% 
en diciembre de 2020 respecto 
al mismo mes de 2019. Preci-
samente dichas transferencias 
son las que incentivan el uso de 
aplicativos móviles. Luego de 
un año, la digitalización con-
tinúa creciendo. El número de 
transacciones realizadas a través 
de la banca virtual, entre enero y 
abril de 2022, es 4.1 veces mayor 
que lo registrado en el mismo 
periodo de 2019. Resulta rele-
vante seguir fortaleciendo el uso 
de dichas herramientas digitales 
con el objetivo de una mayor 
inclusión financiera, pero sin 
descuidar su regulación para 
prevenir su potencial uso frau-
dulento.


