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CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

1. Presentación de Resultados

1.1 Análisis de los datos.

La relación entre análisis e interpretación y la forma   específica

que toman, varían de un estudio a otro, dependiendo de los

distintos esquemas o niveles de investigación y,

fundamentalmente, del diseño propuesto.

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a

cabo de forma tal que proporcionen respuesta a la interrogante de

la investigación.

La interpretación, más que una operación distinta, es un aspecto

especial del análisis su objetivo es buscar un significado más

amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros

conocimientos disponibles (Selltiz, 1970) que permitan la

definición y clarificación de los conceptos y las relaciones entre

éstos y los hechos materia de la investigación.

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada

importancia, es necesario hacerlos hablar, en ello consiste, en

esencia, el análisis e interpretación de los datos.

Los datos, a partir de los cuales se inicia el análisis, son

diferentes según el nivel de elaboración realizado, el cual

depende de la naturaleza del problema de investigación y,

consecuentemente, del tipo de investigación; también de las

técnicas y procedimientos seguidos en la elaboración.

De acuerdo a estas consideraciones, los datos que se utilizan en

el análisis pueden ser:

- Datos cuantificados

- Datos no cuantificados

- Datos no estructurados.
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1.1.1 Análisis de Datos Cuantificados.

Nuestro estudio, por su naturaleza, aporta datos elaborados,

es decir, cuantificados. El tratamiento estadístico de los

datos permite un análisis adecuado que puede tener

diversos alcances, los cuales dependen de los objetivos de

la investigación y de las hipótesis formuladas.

Según Selltiz (1970), al análisis puede estar orientado a:

- Determinar lo que es típico en el grupo estudiado.

Población, Vivienda y Servicios.

- Indicar si existen variaciones entre los sujetos del grupo,

señalando de qué tipo y magnitud son.

- Mostrar la forma cómo están distribuidos los individuos

con respecto a la variable que se mide. (Se utiliza el

desarrollo de una curva de distribución).

- Mostrar la relación existente entre dos o más variables.

- Describir las diferencias existentes comparando dos

grupos

POBLACIÓN

GRAFICO N° 53. POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO
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GRAFICO N° 54. POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO

GRAFICO N° 55. POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE VILLA MARIA
DEL TRIUNFO

PARAMETROS POBLACIONALES:

Los gráficos anteriores podemos resumirlos en el cuadro
siguiente:
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HOMBRE MUJER TOTAL

0 - 14 53582 51726 105308

15 - 64 123509 130040 253549

65 a mas 9820 9793 19613

TOTAL 186911 191559 378470

CUADRO N° 13. POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN EL
DISTRITO  DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO. AÑO 2007

Fuente: INEI 2007

GRAFICO N° 56. POBLACIÓN DEL DISTRITO  DE VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO EN EL AÑO 2007

Edad en Grupos Quinquenales
Del cuadro poblacional se puede obtener la información que

los menores de 19 años representan el 37.38% de la

población distrital, mientras que los mayores de 60 años

equivalen a 7.82% lo que hace que los menores y adultos de

la tercera edad suman el 45.2% de la población del distrito,

lo que implica un aumento de la vulnerabilidad de la vida de

casi el 50% de pobladores en caso de suceder un sismo o

un embate de la naturaleza.
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EDAD –AÑOS CASOS % ACUMULADO % PROY-2012

De  0 a 4 35462 9.37% 9.37% 39,153
De  5 a 9 34161 9.03% 18.40% 37,717
De 10 a 14 35685 9.43% 27.82% 39,399
De 15 a 19 36147 9.55% 37.38% 39,909
De 20 a 24 36852 9.74% 47.11% 40,688
De 25 a 29 36050 9.53% 56.64% 39,802
De 30 a 34 35192 9.30% 65.94% 38,855
De 35 a 39 30096 7.95% 73.89% 33,228
De 40 a 44 24014 6.35% 80.23% 26,513
De 45 a 49 17895 4.73% 84.96% 19,758
De 50 a 54 15454 4.08% 89.04% 17,062
De 55 a 59 11927 3.15% 92.20% 13,168
De 60 a 64 9922 2.62% 94.82% 10,955
De 65 a 69 7419 1.96% 96.78% 8,191
De 70 a 74 5204 1.38% 98.15% 5,746
De 75 a 79 3427 0.91% 99.06% 3,784
De 80 a 84 1863 0.49% 99.55% 2,057
De 85 a 89 1120 0.30% 99.85% 1,237
De 90 a 94 367 0.10% 99.94% 405
De 95 a 99 213 0.06% 100.00% 235
Total 378470 100.00% 100.00% 417,861

CUADRO N° 14 EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES EN EL DISTRITO
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO EN EL AÑO 2007

Fuente: INEI – CPV2007
PROYECCION 2012- ELABORACION GRUPO

GRAFICO N° 57. POBLACIÓN EN GRUPOS QUINQUENALES EN EL
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO EN EL
AÑO 2007.
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Análisis Migratorio del Distrito

En este cuadro podemos deducir que en los últimos cinco

años el incremento migratorio de la población se elevó en un

11.09% y el crecimiento vegetativo fue del orden del 9.37%.

Este crecimiento migratorio se debe fundamentalmente a la

oferta de terrenos que se han seguido  dando en las partes

altas del distrito fomentándose el gran desorden urbano y

aumento del riesgo de la salud y la vida de las personas que

habitan en las laderas de dicho distrito.

CUADRO N° 15. ANÁLISIS MIGRATORIO EN EL DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO EN EL AÑO 2007

Fuente: INEI – CPV2007

GRAFICO N° 58 .- Análisis migratorio en el distrito
de Villa María del Triunfo

GRAFICO N° 58. Análisis migratorio en el Distrito de Villa María del Triunfo en
el año 2007.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %
No había
nacido 35462 9.37% 9.37%

Si 301048 79.54% 88.91%

No 41960 11.09% 100.00%

Total 378470 100.00% 100.00%
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Nivel de Educación.

De la estadística existente podemos deducir que el 34.48%

ha recibido una educación deficitaria; el  44.15 % ha recibido

educación secundaria, lo que hace que el 78.63%  se ha

instruido hasta el 5° año de secundaria, en la forma como se

desarrolla la educación en el País se puede deducir que el

grado de educación y cultura es muy deficitaria lo que

aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades en caso de

un desastre natural.

CUADRO N° 16. NIVEL DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN EL
AÑO 2007

Fuente: INEI – CPV2007 - NSA 20793

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Sin Nivel 23357 6.53% 6.53%

Educación Inicial 9858 2.76% 9.29%

Primaria 90090 25.19% 34.47%

Secundaria 157925 44.15% 78.63%

Superior No Univ. incompleta 24348 6.81% 85.43%

Superior No Univ. completa 24778 6.93% 92.36%

Superior Univ. incompleta 11951 3.34% 95.70%

Superior Univ. completa 15370 4.30% 100.00%

Total 357677 100.00% 100.00%
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GRAFICO N° 59. NIVEL DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO EN EL
AÑO 2007

Estado Civil.

Vemos que en la estadística nos presenta un cuadro en el

que el número de convivencia es muy marcado, lo que hace

que sus hogares se hayan formado de hecho y no de

derecho lo que hace que las responsabilidades de la pareja

ante su hijos se conduzcan de manera espontánea sin

ningún amparo de Ley, esto hace que la presencia de los

padres o pareja sean discontinuas, especialmente en el

varón lo que exige que la madre asuma mayor

responsabilidad en el hogar, que en caso de un movimiento

sísmico su expectativa de poder cubrir la integridad de todos

los menores sean insuficiente.

También notamos que el mayor porcentaje es de personas

solteras, lo que hace que se presencia en el hogar no sea

necesariamente organizada en un horario rutinario sino más

bien responde a impulsos sociales o personales,
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abandonando la cas familiar que en un momento de peligro

puede exponer su vida en otro lugar o dejan en el

desamparo a los menores, mujeres y ancianos de su familia.

CUADRO N° 17. ESTADO CIVIL O CONYUGAL DE LA POBLACIÓN
DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN EL
AÑO 2007

NSA: 84058
Fuente: INEI – CPV2007

GRAFICO N° 60. ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %

Conviviente 76045 25.83% 25.83%

Separado(a) 12864 4.37% 30.20%

Casado(a) 78871 26.79% 56.99%

Viudo(a) 8419 2.86% 59.85%

Divorciado(a) 1181 0.40% 60.25%

Soltero(a) 117032 39.75% 100.00%

Total 294412 100.00% 100.00%



- 268 -

Total de hijos por familia:

De acuerdo a los resultados estadísticos sacados de INEI,

en el año 2007 se observa que las familias en el

asentamiento humano de Villa María del Triunfo  tienen de 1

a 2 hijos por familia abarcando el 55.5 %, teniendo a un

44.3% de la población con más de 2 hijos y un 0.2 de la

población sin hijos.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %

Cero hijos 218 0.2 0.2

01 hijo 26946 27.9 28.1

02 hijos 26714 27.6 55.7

03 hijos 17360 17.9 73.7

04 hijos 10125 10.5 84.1

05 hijos 5975 6.2 90.3

06 hijos 3823 4.0 94.3

07 hijos 2362 2.4 96.7

08 hijos 1534 1.6 98.3

09 hijos 878 0.9 99.2

10 - 15 hijos 785 0.8 100.0

Total 96720 100% 100%

CUADRO N° 18. NUMERO TOTAL DE HIJOS
Fuente: INEI – CPV2007
Elaboración Propia
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GRAFICO N° 61. NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA EN EL DISTRITO
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Población Económicamente Activa (PEA):

Una de las principales características según el INEI en el

año 2007, muestra que la población económicamente activa

en el distrito de Villa María del Triunfo es de un 48% y la

PEA Desocupada, que son las personas que encontrándose

en edad de trabajar no lo realizan abarca un 2%, luego

vemos que el 50% de la población, no es económicamente

activa ya que no se encuentra en edad de hacerlo, lo que

hace vulnerable a este distrito en caso de un desastre

natural  ya que se encontrarían en sus viviendas si llegara a

realizarse este fenómeno.



- 270 -

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %

PEA Ocupada 162371 48% 48%

PEA Desocupada 6077 2% 50%

No PEA 167796 50% 100%

Total 336244 100% 100%

CUADRO N° 19. PEA – VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2007
Fuente: INEI – CPV2007

GRAFICO N° 62. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL
DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Actividad de la Población según Categoría

La condición de actividad de la población del distrito de Villa

María del Triunfo, se muestra que la mayor proporción de la

población  trabaja como empleado correspondiéndole un

36%, luego como trabajador independiente o por cuenta

propia un 34% y como obrero un 19%.
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CUADRO N° 20. DESEMPEÑO DE LA POBLACIÓN DE VMT EN
CENTROS DE TRABAJO AÑO 2007

Fuente: INEI – CPV2007

GRAFICO N° 63. DESEMPEÑO DE LA POBLACIÓN DEL DIST. DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Empleado 59189 36% 36%

Obrero 31383 19% 56%

Trabajador independiente o por
cuenta propia 55501 34% 90%

Empleador o patrono 2466 2% 91%

Trabajador familiar no
remunerado 3158 2% 93%

Trabajador(a) del hogar 10674 7% 100%

Total 162371 100% 100%
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Tipos de vivienda donde vive la población.

Las zonas del distrito de Villa María del Triunfo, viven en

vivienda independiente, es decir, que tienen salida directa a

la calle correspondiéndole un 93.666% y un 6.34% de

pobladores que se encuentran en otra categoría de vivienda

donde al ver cualquier adversidad de la naturaleza no

evacuarían de manera rápida.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Casa Independiente 82961 93.666% 93.666%

Departamento en edificio 1258 1.420% 95.086%

Vivienda en quinta 758 0.856% 95.942%

Casa en casa de vecindad 547 0.618% 96.560%

Vivienda improvisada 2755 3.110% 99.670%
Local no destinado para
hab.humana 115 0.130% 99.800%

Otro tipo particular 87 0.098% 99.898%

Hotel, hostal, hospedaje 50 0.056% 99.955%

Casa Pensión 6 0.007% 99.962%

Hospital Clínica 2 0.002% 99.964%

Cárcel, centro de readapt.social 1 0.001% 99.965%

Aldea Infantil, Orfelinato 3 0.003% 99.968%

Otro tipo colectiva 23 0.026% 99.994%

En la calle (persona sin vivienda) 5 0.006% 100.000%

Total 88571 100.000% 100.000%

CUADRO N° 21. TIPO DE VIVIENDA DONDE VIVE LA POBLACIÓN DE
VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 64. TIPOS DE VIVIENDA DONDE HABITAN LA
POBLACIÓN DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Formas de tenencias de vivienda

El tipo de tendencia de la vivienda permite conocer la

modalidad de posesión en el distrito de Villa María del

Triunfo encontradas en las estadísticas del 2007, tenemos

que el 66.42% de las viviendas son propias y totalmente

pagadas y un 3.54% lo están pagando a plazos haciendo un

total de 69.66% de población que cuenta con vivienda propia

pero sabiendo que este distrito es una zona vulnerable ya

que si hubiera algún desastre natural la población en su

mayoría  quedarían sin un área donde volver a construir

nuevamente sus viviendas debido al deslizamiento de las

rocas del cerro,  tratando la población de resolver el

problema de vivienda propia bajo la modalidad invasión

tenemos a un 13.14%, mientras que los pobres figuran con

un 3.24% que son cedidas por un centro de

trabajo/lugar/institución.
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CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Alquilada 7342 8.75% 8.75%

Propia por invasión 11028 13.14% 21.88%

Propia pagando a plazos 2974 3.54% 25.43%

Propia totalmente pagada 55757 66.42% 91.84%

Cedida por el Centro de
Trabajo /otro hogar/Institución 2720 3.24% 95.08%

Otra forma 4126 4.92% 100.00%

Total 83947 100.00% 100.00%

CUADRO N° 22. TENDENCIA DE LA VIVIENDA EN VMT
Fuente: INEI – CPV2007

GRAFICO N° 65. TENDENCIA DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO

Habitaciones con que cuentan  las viviendas

Este punto es importante ya que posibilita conocer la forma

en que los habitantes disponen de la vivienda y se permiten

privacidad e intimidad en la convivencia. Además sirve para
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elaborar las políticas encaminadas a mejorar las condiciones

de vida del hábitat.

La población del distrito de  Villa María del triunfo  en su

mayoría cuenta con 2 habitaciones correspondiendo a un

26.14%, y un 23.56% que cuentan con 1 habitación en sus

viviendas, siendo la suma de ambas un total de 49.7%, que

cuentan con estas habitaciones para dormir, mientras la otra

mitad de la población usan más de 2 habitaciones por lo

tanto quiere decir que casi la mitad de la viviendas de los

pobladores son de extrema pobreza y cuentan con viviendas

no adecuadas, siendo las más riesgosas en caso de

cualquier movimiento telúrico.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %

1 habitación 19775 23.56% 23.56%

2 habitaciones 21947 26.14% 49.70%

3 habitaciones 17289 20.60% 70.30%

4 habitaciones 11281 13.44% 83.73%

5 habitaciones 5980 7.12% 90.86%

6 habitaciones 3414 4.07% 94.92%

7 habitaciones 1680 2.00% 96.93%

8 habitaciones 1085 1.29% 98.22%

9 habitaciones 531 0.63% 98.85%

10 – 15 habitaciones 965 1.15% 100.00%

Total 83947 100.00% 100.00%

CUADRO N° 23. NUMEROS DE HABITACIONES POR VIVIENDA.
Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 66. NÚMERO DE HABITACIONES POR VIVIENDAS

Estructura física de la vivienda

Al analizar las características de la vivienda referente a la

construcción física, los aspectos con los que cuenta no son

muy aceptables lo que vemos un déficit en el cual se

encuentran las viviendas y el riesgo en la los habitantes se
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encontrarían en ella ya que estas no garantizan: protección,

seguridad e identidad; debido a esto se muestra que las

viviendas tienen aspectos negativos. Las características de

las viviendas de este distrito el tipo de material del cual están

hechas es muy importante ya que es indispensable para el

plan de desarrollo urbano y la mejor condición de vida de la

población.

De acuerdo a la estadística del INEI en el año 2007 se

muestra que un 73.28% de las viviendas son de ladrillo  pero

no cuentan con elementos de refuerzo o adecuadas técnicas

constructivas siendo muy vulnerable en caso de ocasionarse

un sismo y un 26.72%, son viviendas improvisadas de menor

resistencia, en estado  precaria en mal estado de

construcción teniendo también  suelos colapsables,

correspondiendo un situación de alerta ya que corresponde

a una población de pobreza extrema, y en el caso de un

desastre natural serian los más afectados.122.00

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Ladrillo o Bloque de
cemento

61,517.00 73.28% 73.28%

Adobe o tapia 1,122.00 1.34% 74.62%

Madera 17,297.00 20.60% 95.22%

Quincha 97.00 0.12% 95.34%

Estera 1,332.00 1.59% 96.92%

Piedra con barro 56.00 0.07% 96.99%

Piedra o Sillar con cal o
cemento

103.00 0.12% 97.11%

Otro 2,423.00 2.89% 100.00%

Total 83,947.00 100.00% 100.00%

CUADRO N° 24. MATERIALES DE LAS VIVIENDAS
Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 67. ESTRUCTURA FÍSICA DE LA VIVIENDA EN EL DIST.
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Cantidad de hogares en vivienda

De acuerdo a las estadísticas tenemos que en un 88.70%

encontramos viviendas con un solo hogar y un 5.12% de

viviendas se encuentran  desocupadas, y el 6.18% de

viviendas en el que habitan más de 2 familias siendo mucho

más dificultosa la salida de la población al salir de sus

viviendas en caso de cualquier momento telúrico.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Vivienda particular
desocupada 4534 5.12% 5.12%

Vivienda con 1 hogar 78566 88.70% 93.82%

Vivienda con 2 hogares 4078 4.60% 98.43%

Vivienda con 3 hogares 1041 1.18% 99.60%

Vivienda con 4 hogares 218 0.25% 99.85%

Vivienda con 5 hogares 44 0.05% 99.90%

Vivienda colectiva 90 0.10% 100.00%

Total 88571 100.00% 100.00%

CUADRO N° 25. CANTIDAD DE HOGARES EN UNA VIVIENDA
Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 68. NÚMERO DE FAMILIAS POR VIVIENDA EN EL DIST.
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Hogares con  miembros tienen alguna discapacidad

la discapacidad es la imposibilidad de la persona para

valerse por si mismo, lo que opera contra la integración

social asumiendo que ellos no pueden o no deben, de

acuerdo a las estadísticas realizadas por el INEI durante el

año 2007 tenemos un 10 380 de casos que tiene

discapacidad lo cual abarca un 11.41 % de casos ya que

este porcentaje ante algún desastre natural serian los más

afectados ya que no pueden valerse por si mismos para

poder salvar su vida ya que no hay instalaciones cuyos

accesos no son adecuados para estas personas con

discapacidad.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Hogares Sin Ningún miembro con discapacidad 80,557.00 88.59% 88.59%

Tienen - Dificultad sólo para Ver 4,723.00 5.19% 93.78%

Tienen - Dificultad sólo para Oir 548.00 0.60% 94.38%

Tienen - Dificultad sólo para Hablar 464.00 0.51% 94.89%
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Tienen - Dificultad sólo para usar Brazos y
manos/piernas y pies

1,311.00 1.44% 96.33%

Tienen - Alguna Otra dificultad ó limitación 2,477.00 2.72% 99.06%

Tienen - Dif. para ver y Oir 185.00 0.20% 99.26%

Tienen - Dif. para ver y hablar 50.00 0.05% 99.32%

Tienen - Dif. para ver y usar
Brazos/manos/piernas/pies

142.00 0.16% 99.47%

Tienen - Dif. para ver y alguna Otra dificultad 130.00 0.14% 99.62%

Tienen - Dif. para oir y hablar 60.00 0.07% 99.68%

Tienen - Dif. para oir y usar
Brazos/manos/piernas/pies

27.00 0.03% 99.71%

Tienen - Dif. para oir y alguna Otra dificultad 18.00 0.02% 99.73%

Tienen - Dif. para hablar y
Brazos/manos/piernas/pies

55.00 0.06% 99.79%

Tienen - Dif. para hablar y alguna Otra dificultad 35.00 0.04% 99.83%

Tienen - Dif. para usar
Brazos/manos/piernas/pies y alguna Otra dif.

50.00 0.05% 99.88%

Tienen - Dif. para ver, Oir y hablar 10.00 0.01% 99.90%

Tienen - Dif. para ver, oir y usar
Brazos/manos/piernas/pies

24.00 0.03% 99.92%

Tienen - Dif. para ver, oir y alguna Otra dificultad 10.00 0.01% 99.93%

Tienen - Dif. para ver, hablar y usar
Brazos/manos/piernas/pies

8.00 0.01% 99.94%

Tienen - Dif. para ver, hablar y alguna Otra
dificultad

8.00 0.01% 99.95%

Tienen - Dif. para ver, usar
Brazos/manos/piernas/pies y alguna Otra dif.

10.00 0.01% 99.96%

Tienen - Dif. para oir, hablar y usar
Brazos/manos/piernas/pies

8.00 0.01% 99.97%

Tienen - Dif. para oir hablar y alguna Otra
dificultad

2.00 0.00% 99.97%

Tienen - Dif. para hablar, usar
Brazos/manos/piernas/pies y alguna Otra dif.

8.00 0.01% 99.98%

Tienen - Dif. para ver, Oir, hablar y usar
Brazos/manos/piernas/pies

5.00 0.01% 99.99%

Tienen - Dif. para ver, oir, hablar y alguna Otra
dificultad

1.00 0.00% 99.99%

Tienen - Dif. para ver, oir, usar
Brazos/manos/piernas/pies y alguna Otra dif.

3.00 0.00% 99.99%

Tienen - Dif. para ver, hablar, usar
Brazos/manos/piernas/pies y alguna Otra dif.

4.00 0.00% 100.00%

Tienen - Dif. para ver, oir, hablar, usar
Brazos/manos/piernas/pies y alguna Otra dif.

4.00 0.00% 100.00%

Total 90,937.00 100.00% 100.00%

CUADRO N° 26. HOGARES CON MIEMBROS CON ALGUNA
DISCAPACIDAD

Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 69. HOGARES CON MIEMBROS QUE TIENEN
DISCAPACIDAD, EN EL DIST DE VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO

Población con servicio básico de agua

En el distrito de Villa María del triunfo el 68% de la población

tiene el servicio de agua dentro de sus vivienda, y el 32 % de

la población lo tiene en fuera de sus vivienda eso hace que

la población se arriesgue al salir a traer agua para el uso de

sus necesidades, ya que tiene que subir con peso de sus

galoneras y baldes llenos con agua, que ocasionaría alguna

enfermedad a largo tiempo o caída de acuerdo al peso al

cargar el agua.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 57387 68% 68%

Red Pública Fuera de la vivienda 4284 5% 73%

Pilón de uso público 4139 5% 78%

Camión-cisterna u otro similar 10324 12% 91%

Pozo 1721 2% 93%

Río,acequia,manantial o similar 25 0% 93%

Vecino 5455 6% 99%

Otro 612 1% 100%
Total 83947 100% 100%
CUADRO N° 27. ABASTECIMIENTO DE AGUA
Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 70. TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA
POBLACIÓN DEL DIST. VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Servicio de desagüe de las viviendas

Este servicio es muy importante ya que las estadísticas

mostradas en el año 2007 el servicio de desagüe dentro de

las viviendas es de un 69.08% y el 30.02%, de las viviendas

no cuentan ya que hacen uso de otros medios, ya que no

cuentan también con el servicio de agua, a esta parte de las

viviendas vemos que son de personas extremadamente

pobre o zonas donde no hay forma donde hacer el desagüe

para la vivienda  lo cual hace que esta zona sea vulnerable.

Red pública

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

Red pública de desagüe dentro
de la Viv. 57992 69.08% 69.08%
Red pública de desagüe fuera
de la Viv. 4266 5.08% 74.16%
Pozo séptico 5909 7.04% 81.20%
Pozo ciego o negro / letrina 11890 14.16% 95.37%
Río, acequia o canal 117 0.14% 95.51%
No tiene 3773 4.49% 100.00%
Total 83947 100.00% 100.00%

CUADRO N° 28. SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN LAS
VIVIENDAS

Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 71. SERVICIO DE DESAGÜE DE LAS VIVIENDAS DEL
DIST. DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Servicio de electricidad en las viviendas

De acuerdo a las estadísticas del INEI durante el año 2007,

vemos que el 88% de las viviendas cuentan con el servicio

de electricidad, y el 12 % no cuentan ya que hace que en

caso de algún embate de la naturaleza estas personas no

podrán ver por donde evacuar si fuese por la noche siendo

esta parte pertenece a las viviendas extremadamente pobre.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %

Si 74254 88% 88%

No 9693 12% 100%

Total 83947 100% 100%

CUADRO N° 29. VIVIENDAS CON SERVICIO DE ELECTRICIDAD
Fuente: INEI – CPV2007
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GRAFICO N° 72. SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LAS VIVIENDAS DEL
DIST. DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Servicios con el que cuentan los hogares

En caso de algún desastre natural los medios de

comunicación buscan  noticia para emitirla en cuanto a la

prevención, o a las estadísticas del daño, a la labor de las

entidades en socorro, aunque vemos que algunos de estos

servicios  se congestionan como el celular y el TV, pero el

radio no, por eso de acuerdo a las estadísticas del INEI

durante el año 2007 vemos que el 23.97% de la población

no cuentan con ningún medio de comunicación  y también

no cuentan con el  medio de comunicación de radio que es

el más rápido ya que los demás medios se congestionan.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %

Hogares Sin Ningún tipo de servicio 21795 23.97% 23.97%

Sólo tienen - Teléfono Fijo 12228 13.45% 37.41%

Sólo tienen - Teléfono Celular 25652 28.21% 65.62%

Sólo tienen - Conexión a Internet 62 0.07% 65.69%

Sólo tienen - conexión a TV por Cable 817 0.90% 66.59%
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Tienen - Teléfono Fijo y Teléfono Celular 12578 13.83% 80.42%

Tienen - Teléfono Fijo y Conexión a Internet 237 0.26% 80.68%

Tienen - Teléfono Fijo y conexión a TV por
Cable 2524 2.78% 83.46%

Tienen - Teléfono Celular y Conexión a
Internet 122 0.13% 83.59%

Tienen - Teléfono Celular y conexión a TV
por Cable 3502 3.85% 87.44%

Tienen - Conexión a Internet y conexión a TV
por Cable 28 0.03% 87.47%

Tienen - Teléf. Fijo, Teléf. Celular y Conex. a
Internet 1156 1.27% 88.74%

Tienen - Teléf. Fijo, Teléf. Celular y conex. a
TV por Cable 7039 7.74% 96.48%

Tienen - Teléf. Fijo, Conex. a Internet y
conex. a TV por Cable 254 0.28% 96.76%

Tienen - Teléf. Celular, Conex. a Internet y
conexión a TV por Cable 202 0.22% 96.99%

Tienen - Teléf. Fijo, Teléf. Celular,
Conex.Internet y conex.TV por Cable 2741 3.01% 100.00%

Total 90937 100.00% 100.00%

CUADRO N° 30. CUADRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Fuente: INEI – CPV2007

MM

GRAFICO N° 73. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL DIST. VILLA
MARIA DEL TRIUNFO
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GRAFICO N° 74. DISCAPACIDAD FISICA O MENTAL

VIVIENDA

GRAFICO N° 75. NÚMERO DE HOGARES POR  VIVIENDA
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GRAFICO N° 77. REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA

Podemos notar que después de los poseedores de vivienda

totalmente pagada les sigue los que tienen vivienda propia

por invasión así como los que tienen su vivienda de otras

formas.

GRAFICO N° 78. MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
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GRAFICO N° 79. MATERIAL PREDOMINANTE

SERVICIOS.

GRAFICO N° 80. DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE
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GRAFICO N° 81. TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

De acuerdo al presente grafico podremos tomar en

consideracion que en este Distrito a pesar de su cercania de

lima Metropolitana existen aun viviendas que carecen del

servicio basico de agua y desague.

GRAFICO N° 82. NUMERO DE DIAS A LA SEMANA QUE SE DISPONE
DE AGUA (POBLACIÓN QUE NO DISPONE DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE TODOS LOS DÍAS)
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GRAFICO N° 83. SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA

GRAFICO N° 84. VIVIENDA CON ALUMBRADO PÚBLICO
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GRAFICO N° 85. SERVICIOS QUE POSEE EL HOGAR

GRAFICO N° 86. ENERGIA O COMBUSTIBLE QUE MAS SE UTILIZA
PARA COCINAR
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Tipo METRADO UND.
PRECIO

UNITARIO
(US$)

PARCIAL
(US$)

Muro de
Contención
(H=2.50m)

1750 m 790,00 1.382.500,00

Losa Deportivas
(15m x 25m) 2250 m2 21,50 48.375,00

INVERSION
TOTAL (US$) 1.430.875,00

CUADRO N° 31. CUADRO DE OBRAS E INVERSION ESQUEMA 308

1.1.2 San Juan De Lurigancho

Características Demográficas

Evolución de la Población de San Juan de Lurigancho

En los últimos 14 años la población del distrito de San Juan

de Lurigancho, se ha incrementado en 315.468 habitantes,

es decir, de quinientos ochenta y dos mil novecientos

setenta y cinco (582.975) habitantes que había en el año

1993 ha pasado a ser para el 2.007, ochocientos noventa y

ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres (898.443) habitantes,

es del 54,11% respecto del año 1993;promedio 1.8% anual.

En el Censo de 1.972, se registró que el distrito de San Juan

de Lurigancho contaba con 86.173 Habitantes, de este punto

el crecimiento de la población presenta una tendencia

creciente gradualmente disminuida, ya que del año 1.972 a

1.981 la población tuvo una tasa de crecimiento promedio

anual inter censal de 13,03%, del año 1.981 a 1.993 una

tasa de crecimiento inter censal de 6,98% y de 1.993 a 2.007

una tasa de crecimiento inter promedio anual de 3,14%; esto

refleja que el crecimiento poblacional del distrito de San

Juan de Lurigancho, se encuentra en un proceso moderado.

Hasta el 2013 la población seria 1.12 millones de personas,
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y para el resto de años se va a presentar ubicación vertical;

en todas las organizaciones comprendidas en el Distrito de

San Juan de Lurigancho.

El distrito ha crecido por la variable migratoria principalmente,

utilizando las invasiones de las áreas libres planas y de las

faldas de los cerros que aparentemente ya no existen áreas

libres para resituar a poblaciones sin vivienda.

La posibilidad de un crecimiento lento poblacional se debe al

envejecimiento de la población.

Población total y tasa de crecimiento promedio anual
1972 – 2007

AÑO TOTAL
INCREMENTO
INTERCENSAL

INCREMENTO
ANUAL

TASA DE
CRECIMIENTO

PROMEDIO ANUAL

1972 86,173
1981 259,390 173,217 19,246 13.03
1993 582,975 323,585 26,965 6.98
2007 898,443 315,468 22,533 3.14

CUADRO N° 32. POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL 1972 – 2007

GRAFICO N° 87. POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL 1972 – 2007
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Población del Distrito por Grupos de Edades
El distrito de San Juan de Lurigancho, es un distrito con una

población joven, siendo representada por ciento cincuenta y

nueve mil doscientos veintiuno de las edades de 0 a 9 años,

representando el cuatro mil novecientos ochenta y seis

representando 19.48% del total de habitantes (197,131)

habitantes entre las edades de habitantes; ciento cuarenta y

dos mil setecientos seis 30 a 39 años, representando el

nueve (100,939) habitantes entre las edades de 40 a 49

años total de habitantes; sesenta y ocho mil noventa años,

representando el 7.58% (58,360) habitantes entre las

edades de habitantes, como se detalla en el siguiente

cuadro.

CATEGORIA CASOS PORCENTAJE (%)

De 0 a 9 años 159,221 17.72%

De 10 a 19 años 174,986 19.48%

De 20 a 29 años 194,131 21.61%

De 30 a 39 años 142,706 15.88%

De 40 a 49 años 100,939 11.23%

De 50 a 59 años 68,090 7.58%

De 60 a Mas 58,360 6.5%

TOTAL 898,443 100.00%

CUADRO N° 33. POBLACIONAL POR GRUPO DE EDADES
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda

Como vemos en el siguiente gráfico, población de San Juan

de Lurigancho por grupo de edades, el pico máximo de la

población se da entre las edades de 20 a 29 años, teniendo

una diferencia muy pequeña ante el intervalo de edades de
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10 – 19 años, con lo cual concluimos que el distrito es

netamente joven, según el Censo Nacional XI de Población.

GRAFICO N° 88. POBLACIÓN DEL DISTRITO POR GRUPOS DE
EDADES

GRAFICO N° 89. POBLACION SEGÚN EDADES (PORCENTUAL)
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Población por Distrito por tipo de sexo

En el Censo Nacional XI de Población del año 2007, el

Distrito de San Juan de Lurigancho conto con ochocientos

noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres (898,443)

habitantes, de las cuales cuatrocientos cuarenta y nueve mil

quinientos treinta y dos (449,532) habitantes son hombres

representando el 50.03% y cuatrocientos cuarenta y ocho mil

novecientos once (448,911) habitantes son mujeres,

representando el 49.97%.

La categorización de edades, demuestra que los niños son

doscientos nueve mil doscientos noventa y cuatro (209,294)

habitantes, representando el 23.3%; los adolescentes son

ciento cuatro mil trescientos setenta (104,370) habitantes,

representando el 11.62%; los jóvenes son doscientos

noventa y tres mil quinientos cuarenta y cuatro (293,54 el

32.67%; los adultos son doscientos cincuenta y tres mil

ciento veintiséis (253,126) habitantes, representando el

28.17% y los ancianos son treinta y ocho mil ciento nueve

(38,109) habitantes, representando el 4.34 % de la población

del Distrito.

Es decir el 26.64% es la población de varones expuestos al

peligra y en riesgo ante desastres naturales.

CATEGORIA HOMBRES MUJERES SUB TOTAL %

Niños (0 – 12) 106,991 102,303 209,294 23.3

Adolecentes (13 – 18) 51,937 52,433 104,370 11.62

Jóvenes (19 -34) 147,569 145,975 293,544 32.67

Adultos (35 -64) 124,234 128,892 253,126 28.17

Ancianos (65 a mas) 18,801 19,308 38,109 4.34

TOTAL: 449,532 448,911 898,443 100.00

CUADRO Nº 34. POBLACION POR SEXO Y PÒR EDADES
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GRAFICO N° 90. POBLACION POR EDADES Y SEXO

CUADRO Nº 35. POBLACION POR SEXO

Proyección de la población del Distrito de San Juan de
Lurigancho al año 2015

Las proyecciones de Población constituyen un elemento de

importancia fundamental para los sectores gubernamentales,

en particular para las áreas de Planificación y desarrollo

Institucional, ya que permiten conocer la probable evolución

cuantitativa de la población como antecedentes para orientar

el desarrollo de la sociedad futura.

1 2 3 4 5
Series1 106.991 51.937 147.569 124.234 18.801
Series2 102.303 52.433 145.975 128.892 19.308
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Categorías Casos % Acumulado %

Hombre 449,532.00 50.03% 50.03%

Mujer 448,911.00 49.97% 100.00%

Total 898,443.00 100.00% 100.00%
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Las proyecciones de población por tipo de sexo en el Distrito

de San Juan de Lurigancho se han estimado de la siguiente

manera:

CUADRO N° 36 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO (2009-2011)

CUADRO N° 37. POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO (2012-2015)

En el siguiente grafico se muestra que  la población de San

Juan de Lurigancho proyectada al año 2011 es de 1´004,339

habitantes, donde 499,794 son hombres, representando el

Población
estimada al 30

de Junio
(2009-2011)

Departamento /Distrito Lima San Juan de
Lurigancho

2009

Total 8,095,747 962,554
Hombre 3,941,079 479,641
Mujer 4,151,668 482,913

2010

Total 8,219,116 983,095
Hombre 3,998,402 489,532
Mujer 4,220,714 493,563

2011

Total 8,348,403 1,004,339
Hombre 4,058,687 499,794
Mujer 4,289,716 504,545

Población
estimada al 30 de
Junio (2012-2015)

Departamento /Distrito Lima San Juan de
Lurigancho

2012
Total 8,481,415 1,025,930
Hombre 4,120,828 510,235
Mujer 4,360,587 515,695

2013
Total 8,617,314 1,047,725
Hombre 4,184,422 520,782
Mujer 4,432,892 526,943

2014
Total 8,755,262 1,069,566
Hombre 4,249,046 531,351
Mujer 4,506,216 538,215

2015
Total 8,894,412 1,091,303
Hombre 4,314,286 541,871
Mujer 4,580,126 549,432
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49.76% y donde  504,545  son  mujeres,  representando  el

50.24%;  y,  para  el año  2015  se Estima 1´091,303

habitantes, donde 541,871 son hombres, representando el

49.65% y donde 549,432 son mujeres, representando el

50.35%.

Por todo lo manifestado se demuestra que la población del

distrito de San Juan de Lurigancho tuvo un crecimiento con

respecto al año 2011 de 86,964 habitantes para el año 2015,

según lo proyectado por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI)

Con respecto a la proyección  de  la  Población – Hombres

del  Distrito  de  San  Juan  de  Lurigancho, considerando la

variación de esta a partir de la Estadística  del INEI año

2007, tendríamos que el  año  2011  se  tendría    499,794

habitantes,  representando  el 49.76%, el año 2012 se

tendria a 510,235 habitantes, siendo el 49.73%, el año 2013

se tendria a 520,782 habitantes, siendo el 49.71%, para el

año 2014 se tendria a 531,351 habitantes, siendo el 49.68%

y para el año 2015 se va a  tener a 541,871 habitantes,

siendo el 49.65%.

Por  lo  Indicado  la población de hombres en San Juan de

Lurigancho va a crecer en cantidad conforme  pasen  los

años,  pero  será cada  vez menor  porcentualmente,  según

lo  proyectado  por  el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI).

Con  respecto a  la  proyección  de  la Población – Mujeres

del Distrito de San Juan de Lurigancho,   de la misma forma

que lo anterior; se  estima  que  para  el  año  2011  se  va  a

tener  a  504,545  habitantes,  siendo  el 50.24%, y para el

año 2015 se va a tener a 549,432 habitantes, siendo el

50.35%.
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Por  lo Indicado la población de Mujeres en San Juan de

Lurigancho va a crecer en cantidad y  porcentaje  conforme

pasen  los  años,  a  diferencia  de  la  población  de

hombres;  según  lo proyectado por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI).

Edad en grupos quinquenales
En el siguiente grafico se muestra el porcentaje de población

por categorías de edades en la  cual  los Jóvenes, entre los

14 – 34 años, adquieren un mayor porcentaje con  respecto

a otras categorías, con un 40.57%  y  son  los  Ancianos,

cuyas edades fluctúan entre los 65 – 100 años  que

adquieren  un  menor  porcentaje  con  un  4.24%  del  total

de Población del Distrito de San Juan de Lurigancho.

CUADRO Nº 38 EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES

Categorías Casos % Acumulado %

De  0 a 4  años 82,869.00 9.22% 9.22%
De  5 a 9  años 76,352.00 8.50% 17.72%

De 10 a 14 años 83,515.00 9.30% 27.02%
De 15 a 19 años 91,471.00 10.18% 37.20%
De 20 a 24 años 102,056.00 11.36% 48.56%
De 25 a 29 años 92,075.00 10.25% 58.81%
De 30 a 34 años 78,870.00 8.78% 67.58%
De 35 a 39 años 63,836.00 7.11% 74.69%
De 40 a 44 años 55,072.00 6.13% 80.82%
De 45 a 49 años 45,867.00 5.11% 85.92%
De 50 a 54 años 39,586.00 4.41% 90.33%
De 55 a 59 años 28,504.00 3.17% 93.50%
De 60 a 64 años 20,261.00 2.26% 95.76%
De 65 a 69 años 14,195.00 1.58% 97.34%
De 70 a 74 años 9,844.00 1.10% 98.43%
De 75 a 79 años 6,869.00 0.76% 99.20%
De 80 a 84 años 3,863.00 0.43% 99.63%
De 85 a 89 años 2,243.00 0.25% 99.88%
De 90 a 94 años 723.00 0.08% 99.96%
De 95 a 99 años 372.00 0.04% 100.00%

Total 898,443.00 100.00% 100.00%
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GRAFICO Nº 91. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES
QUINQUENALES

GRAFICO Nº 92. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR EDADES
QUINQUENALES

Educación de la Población de San Juan de Lurigancho

Respecto   al    idioma   o    lengua   de  los habitantes del

distrito de San Juan   de Lurigancho, de un  total  de  la

población    que    se    encuentra    entre    los  tres  a  más

años,  se  tiene  que setecientos setenta mil seiscientos

treinta (770.630) habitantes han mencionado que el  idioma
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o  lengua con el que aprendieron a hablar  fue el castellano,

representando el 90,75% del  total  de la población

mencionada; setenta y dos mil trescientos noventa y cinco

(72.395) habitantes señalaron que el idioma o lengua con el

que aprendieron a hablar fue el quechua el mismo que

representa  el  8,53%;  siendo  estos  dos  idiomas  o

lenguas  las  que  se  aprenden  con mayor frecuencia en el

distrito. Asimismo, el resto de los habitantes 0,72%,

aprendieron a hablar con otros idiomas o dialectos o son

sordomudos.

GRAFICO N° 93. IDIOMA O LENGUA MATERNA

En el distrito de San Juan de Lurigancho, según el Censo

Nacional 2007, setecientos ochenta y siete mil    seis

cientos    cuarenta    y    cinco    (787.645)    habitantes

saben    leer    y    escribir,  representando  el      92,75%  de

la población  de  tres  a  más años;  además  sesenta  y  un

mil  quinientos  treinta  y  cinco  habitantes  no  saben  leer  y

escribir.  No  se  ha  considerado  a 49.263 habitantes por

ser menores de 3 años de edad.
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CUADRO N° 39. POBLACIÓN QUE SABE LEER O ESCRIBIR

Nivel de Estudios de la Población del Distrito

Respecto  a  cuál  fue  el  último  nivel  y  grado  o  año  de

estudios  que  aprobó  la  población, trescientos  treinta   seis

mil    trescientos   noventa   y un  (336.391) habitantes han

aprobado el último nivel de  secundaria, representando el

39,61%; seguido del grado de primaria que ciento ochenta y

un mil novecientos cuarenta y siete habitantes aprobaron

este grado, representando el  21,43%;  es  necesario

mencionar  que  existe  cincuenta  y  siete mil  novecientos

cuarenta  y  cinco habitantes que no tienen ningún nivel

grado o años de estudios, representando el 6.82%; y

colocando  el  otro  extremo,  sesenta  y  cuatro mil

quinientos  cincuenta  y  ocho mil  habitantes  tienen  como

último  nivel,  grado  o  año  de  estudios  el  de  superior

universitario  completo.  Así mismo no se ha realizado esta

pregunta a 49,263 habitantes que son menores de 3 años

GRAFICO N° 94. NIVEL DE ESTUDIOS EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA CASOS %

SI 787,645 92.75
No 61,535 7.25
Total 849,180 100
NSA 49,263
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Características de la vivienda.

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda

2.007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática, el distrito de San Juan de Lurigancho cuenta

con doscientos dos mil setecientos veintisiete (202.727)

viviendas.

Existen ciento setenta y cuatro mil setenta y cinco viviendas

de tipo casa independiente, representando el 85,87% del

total de viviendas del distrito; doce mil ochocientos treinta y

seis (12.836) viviendas son improvisadas para tal fin,

representando el 6,33%; doce mil doscientos ochenta y

nueve mil (12.289) viviendas son de tipo departamento en

edificio, representando el 6,06%; además, en otros tipos de

viviendas representan el 1,74% del total de viviendas.

GRAFICO N° 95. VIVIENDA SEGÚN TIPOLOGIA
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda – INEI

En el distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2.007 han

existido ciento ochenta y nueve mil seiscientos setenta y un

(189.671) viviendas ocupadas con personas presentes,
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representando el 93,69% del total de vivienda en el distrito;

seis mil novecientos catorce (6,914) viviendas ocupadas con

personas ausentes, representando el 3,42%; tres mil

ochocientos veinte y cuatro (3.824) viviendas abandonadas y

cerradas, representando el 1,89%, además las categorías

restante representan en conjunto el 1,00% del total de

viviendas.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO %

Casa Independiente 174075 85.87% 85.87%
Departamento en edificio 12289 6.06% 91.93%
Vivienda en quinta 1422 0.70% 92.63%
Casa en casa de vecindad 1343 0.66% 93.29%
Vivienda improvisada 12836 6.33% 99.62%
Local no destinado para

hab.humana 359 0.18% 99.80%
Otro tipo particular 112 0.06% 99.86%
Hotel, hostal, hospedaje 183 0.09% 99.95%
Casa Pensión 21 0.01% 99.96%
Hospital Clínica 9 0.00% 99.96%
Cárcel, centro de readapt.social 20 0.01% 99.97%
Aldea Infantil, Orfelinato 2 0.00% 99.97%
Otro tipo colectiva 41 0.02% 99.99%
En la calle (persona sin vivienda) 15 0.01% 100.00%
Total 202727 100.00% 100.00%

CUADRO N° 40. TIPO DE VIVIENDA EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

GRAFICO Nº 96. TIPO DE VIVIENDA
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Ocupación de las viviendas.

Según la definición del INEI, las viviendas responden a

ciertas características dentro de las que se encuentran la

ocupabilidad de ellas; definiéndose como viviendas con

personas presentes, viviendas con personas ausentes,

viviendas con personas cuya presencia es ocasional, así

como viviendas abandonadas o no habitadas por sus

propietarios.

GRAFICO N° 97. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda – INEI

Material en las paredes.

La informalidad en la construcción de viviendas en el País,

en especial Lima Metropolitana, se ha generalizado a niveles

muy altos de irresponsabilidad manifestándose esta en el

empleo indiscriminado de materiales de todo tipo, donde

sobresalen el uso de estera, quincha, madera, piedra con

barro adobe y/o ladrillo.
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GRAFICO N° 98. MATERIAL PREDOMINENTES EN LAS PAREDES
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda – INEI

Materiales predominantes en los pisos de las viviendas.

De la misma manera como se emplea materiales para las

paredes de la vivienda, de igual manera se hace para los

pisos, definitivamente los riesgos que se enfrentan son

diferentes comparados a los muros o paredes; donde

sobresalen materiales como el cemento, la tierra, losetas o

terrazos, parquet o madera y pisos asfalticos; quedando

seleccionado la estadística elaborada por el INEI.

GRAFICO N° 99. TIPO DE MATERIAL EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA
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Características laborales.
Para definir las alternativas de solución para este problema

es un requisito necesario e importante analizar el

comportamiento de la masa laboral en Lima Metropolitana y

el Distrito de San Juan de Lurigancho, toda vez que uno de

los parámetros que tienen gran incidencia en este perfil es la

generación de empleo, a través de las PYMES.

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO
%

PEA Ocupada 384,582.00 48.05% 48.05%

PEA Desocupada 13,985.00 1.75% 49.80%

No PEA 401,774.00 50.20% 100.00%

Total 800,341.00 100.00% 100.00%

CUADRO Nº 41. LA PEA EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

GRAFICO Nº 100. LA PEA CUANTITATIVA
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GRAFICO Nº 101. LA PEA PORCENTUAL (%)

Trabajo que desempeñan en el Distrito de San Juan De
Lurigancho.

Categorías Casos % Acumulado %
Empleado 136,181.00 35.41% 35.41%

Obrero 75,631.00 19.67% 55.08%
Trabajador independiente o por

cuenta propia 140,429.00 36.51% 91.59%

Empleador o patrono 6,732.00 1.75% 93.34%

Trabajador familiar no remunerado 9,643.00 2.51% 95.85%

Trabajador(a) del hogar 15,966.00 4.15% 100.00%

Total 384,582.00 100.00% 100.00%

CUADRO Nº 42. TRABAJO QUE DESEMPEÑA LA POBLACIÓN EN SAN
JUAN DE LURIGANCHO.

GRAFICO Nº 102. TRABAJO QUE DESEMPEÑA LA POBLACION
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GRAFICO Nº 103. TRABAJO QUE DESEMPEÑA (%) LA POBLACION

2. Análisis e Interpretación de resultados

2.1 Análisis de Resultados

2.1.1 Análisis del comportamiento de la Población.-

Haciendo el análisis de la población tendremos que el

48.75% de la población del esquema 308 es vulnerable a los

riesgos de un desastre natural; este el resultado de tomar en

consideración los menores de 14 años; asimismo los

mayores de 59 años en el caso de los hombres; mientras

que en las mujeres se tomara las mismas consideraciones

adicionándole la cuarta parte de mujeres en estado entre los

15 años a los 40 años; época que hemos considerado como

de fecundidad de la mujer.

2.1.2 Análisis del comportamiento de la Vivienda.

Analizando la tenencia de la vivienda en el Distrito podemos

deducir que el 6.1% de las viviendas son producto de las

invasiones, que si bien es cierto que lo sienten como su

propiedad esta no están formalizada; esto representa una
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cantidad significativamente de viviendas, ascendiendo a la

cifra de 5119 lo que equivale a una población aproximada de

unos 30,000 pobladores; esto también considera que existen

viviendas que están constituidas por más de un hogar.

2.1.3 Análisis del comportamiento de los Servicios Básicos

En lo que respecta al servicio de agua y desagüe podemos

deducir que todavía se tiene a un 31.64% que carece de

este servicio, por lo que esta realidad existente nos permite

demostrar que dicha población  podría lograr esta solución

siempre y cuando cumplieran con el levantamiento de las

observaciones de INDECI, de esta forma podrían aspirar a la

formalización de su propiedad obteniendo el título

respectivo.

2.1.4 Análisis de las obras requeridas por el esquema 308.

De este cuadro podemos analizar que mayormente el

problema en los asentamientos humanos que tienen la

misma características sus necesidades fundamentales se

dan en la falta de MUROS DE CONTENCION; la razón

fundamental se sustenta que sin la presencia de ellos se

hace imposible poder desarrollar el Eje Vial que los

interconecte así como la poca posibilidad de obtener su obra

de agua y desagüe.

Es en este punto que existe el vacío que hace imposible la

solución a dicho problema; esto lo podemos observar

cuando un poblador desea formalizar su vivienda ante la

Municipalidad esta le exige contar con la Habilitación Urbana

respectiva es decir contar con los servicios básicos, pero

para conseguir esto su gestión ante la empresa

concesionaria sea de energía o de agua, le solicita que

ejecute sus accesos viales para que puedan transportar los

materiales y de la misma manera deben ejecutar los muros
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de contención, en caso contrario no accederían a dichos

servicios.

Frente a ese problema recurren al Gobierno Central y les

exige contar con su respectivo título de propiedad; es acá

donde nos vemos ante una disyuntiva que es primero ¿LA

VIDA DE LA POBLACION, ES DECIR LA LEGITIMIDAD? o

¿EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES

BUROCRATICOS, ES DECIR LA LEGALIDAD?; esto queda

demostrado  CON LA PUBLICACION DE LA RESOLUCION
MINISTERIAL N° 172 – 2014 – VIVIENDA, mediante el que

se aprueba EL REGLAMENTO OPERATIVODEL BONO DE

PROTECCION DE VIVIENDAS VULNERABLES A LOS

RIESGOS SISMICOS.

En dicho reglamento en el Capítulo III REQUISITOS Y

CONDICIONES PARA LA POSTULACION AL BONO; en el

Articulo 11.- Requisitos de Elegibilidad: en el numeral 11.1,

se exige según el literal a) Ser Propietario de la Vivienda a
ser intervenida.

Este es un reflejo de la necesidad del Fortalecimiento de la

Inversión, toda vez que quienes necesitan este apoyo

carecen de TITULO DE PROPIEDAD

2.1.5 Análisis de los datos no estructurados.

El material no estructurado es el que proviene, por ejemplo,

de observaciones o entrevistas no estructuradas, en las

cuales se recoge mucho material, a veces valiosa, pero sin

ninguna pauta que permita alguna forma de organización y

menos de clasificación.

De acuerdo a esta definición podemos demostrar que en los

casos que hemos planteado hemos podido observar la

presencia de varios actores cuya participación no es

cuantificable, pero su incidencia en nuestros resultados es

muy importante y de mucha trascendencia; podemos notar
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en estos análisis la presencia del gobierno a través de un

gran número de entidades o Instituciones Públicas que

tienen que ver con el quehacer del enunciado de nuestra

hipótesis.

De estos casos podemos identificar los siguientes

elementos fundamentales:

 Marco Legal

 Recursos como:

 Población organizada

 Programas de Gobierno a favor del pueblo

 Funcionarios encargados de aplicación de estos

programas.

Si lo comparamos con nuestra definición de fortalecimiento

se presentan los actores que justifican dicha aseveración.

Haciendo la comparación entre el primer caso o Caso I, con

el caso II; encontraremos que en ambos se tiene la

presencia de la Población Organizada, mostrándose en el

primer caso ubicado fuera de la Ley; pero en el segundo

caso la Población está dentro del Marco de la Ley.

De la misma manera notaremos la presencia del Estado a

través de miembros del Gobierno representados por cada

Institución que debe actuar para tales fines notaremos que

su comportamiento en ambos casos son contrarias a los

intereses de la Población.

También remarcaremos que esto se realiza al entorno de

algún Recurso del Estado, que ambos aspiran obtener,

pero desde dos aristas diferentes buscando llegar al mismo

resultado.

Está demostrado que existen Programas de Gobierno para

tal fin, pero no pueden llegar a estas poblaciones porque la

solución no depende de ellos sino del FUNCIONARIO
PUBLICO.
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2.2 Interpretación de resultados

Interpretación de los resultados negativos respecto a las
hipótesis formuladas.

El objetivo de la interpretación es buscar un significado más

amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros

conocimientos disponibles.

Nuestra Hipótesis es la siguiente:

El fortalecimiento de la Inversión garantiza directamente la
ejecución de los Programas de Prevención de Riesgos de
Desastres en Lima Metropolitana, en el marco del Desarrollo
y Seguridad Nacional en el Perú. 1993-2013.

Empezaremos por el resultado negativo de lo que a

Fortalecimiento se refiere:

De acuerdo al enunciado el fortalecimiento de la inversión permite

velar por la rentabilidad social de los programas, sea de la

naturaleza que sea, en este caso son los de prevención de

riesgos, y sus respectivas inversiones presupuestales

contribuyendo así, a la eficiente asignación de los recursos del

Estado y la correcta y oportuna aplicación de las inversiones

privadas, en los programas y proyectos que se han orientado y

aprobado para tal fin;

En los casos que hemos presentado veremos que la rentabilidad
social no se da justamente por deficiencias administrativas
de parte de funcionarios de Gobierno.

También comprobamos que los programas de Prevención y
asistencia para construcción de viviendas y reducción del
riesgo existen, pero son inaplicables a estas poblaciones porque

no tienen la propiedad formalizada, significa que carecen del

respectivo Título de Propiedad, colocado en todos ellos  como el

requisito indispensable para acceder a uno o todos los Programas

del Gobierno.
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Por lo que hemos expuesto y demostrado a través de la

comparación del resultado de los casos con nuestra Hipótesis

podemos deducir que está demostrado que falta el

Fortalecimiento de la inversión, de la gestión y la aplicación de los

Programas de Prevención de riesgos, ante la poca actitud de

lograr el desarrollo y la seguridad nacional por parte de la

burocracia gubernamental.

3. Conclusiones

De nuestra investigación, se puede concluir que, los Programas de

prevención no ha existido entre 1993 al 2013, esta aun en ciernes, es

decir recién está comenzando, quedando demostrado a través de la

promulgación de la Ley 29664 cuya  denominación es Ley de
Creación del SISTEMA NACIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES
que abarca muchos sectores sin la debida articulación respectiva;

transformándose cada uno de ellos en centrales de gasto de la

prevención buscando de suplir y afrontar estas debilidades el alcance

organizacional y desarrollo resulta ser el problema angular, demostrado

en la promulgación de la Ley 30191, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS

PARA LA PREVENCION, MITIGACION Y ADECUADA

PREPARACION PARA LA RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE

DESASTRES; procura mediante esta lograr una articulación Inter

institucional, pero cuya respuesta no se ha logrado articular, son estas

las razones que nos permiten concluir en lo siguiente:

3.1 Por el momento no se visualiza articulación entre las

organizaciones involucradas en esta acción del estado.

3.2 El recurso asignado no se puede definir si son suficientes o

insuficientes, toda vez que no existe una solicitud dentro de un

planeamiento estratégico de los sectores por programas, sino

respuestas a recepción de montos presupuestales.

3.3 No se percibe una acción planificada para la prevención de

programas de riesgos de desastres naturales es la resultante de

la falencia o déficit de estudios sobre el particular.



- 316 -

3.4 No existe un plan de fortalecimiento de las inversiones, a los

presupuestos que se han asignado a cada sector para los

programas de prevención.

3.5 No existe un marco legal competente para la aplicación de los

recursos y su procedimiento de aplicación, así como de las

soluciones a los problemas de prevención; toda vez que muchas

de estas soluciones deben ser coordinadas con las Autoridades

Municipalidades, tanto Provinciales como Distritales.

4. Recomendaciones

De acuerdo a lo que hemos concluido podemos recomendar lo

siguiente:

4.1 Dentro del espíritu de la investigación realizada se recomendaría

la realización y ejecución de la Prevención de Desastres como

PROGRAMAS INTEGRALES MICROZONALES (PIM) los que

deberían de responder previamente a Estudios Concretos de las

necesidades en Zonas Puntuales de mayor depresión social;

sugiriendo que su dependencia debería de ser directamente de

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA comprendido en el Pliego 01.

4.2 El fortalecimiento de la Inversión en Programas de riesgo ante

desastres naturales deberían constituir comités de auditorías
técnicas, coordinadas por una entidad multisectorial técnica

conformada por Profesionales de las disciplinas profesionales que

interactúan sin intervención en el manejo presupuestal;

dependientes de la PCM.

4.3 El Fortalecimiento de la inversión debe realizarse articuladamente

entre el Gobierno en todos sus niveles y la Sociedad Civil

organizada, dentro de los contaríamos a la Empresa Privada, las

ONG´s; asociación de Profesionales de la Ingeniería y

Arquitectura y los Colegios Profesionales, sostenida y sustentada

en la CALIDAD TOTAL.
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Hemos empleado la aplicación de Calidad Total, porque es un

sistema de gestión íntimamente relacionado con el concepto de

Mejora Continua y que puede lograr la obtención de Presupuestos

Por Resultados (PPR).

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global

que fomenta la Mejora Continua en la organización y la

involucración de todos sus miembros, centrándose en la

satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos

definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo

directivo está totalmente comprometido) de la Calidad (los

requerimientos del beneficiario son comprendidos y asumidos

exactamente) Total (todo miembro de la organización está

involucrado, incluso el beneficiario y el proveedor, cuando esto

sea posible).

Los principios fundamentales de este sistema de gestión son los

siguientes:

4.3.1 Consecución de la plena satisfacción de las necesidades

y expectativas del cliente EN NUESTRO CASO

BENEFICIARIO (interno y externo).

4.3.2 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las

actividades y procesos llevados a cabo en la aplicación de

Programas de Prevención (implantar la mejora continua

tiene un principio pero no un fin).

4.3.3 Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de

todo el equipo directivo.

4.3.4 Participación de todos los miembros de la organización y

fomento del trabajo en equipo hacia una Gestión de

Calidad Total.

4.3.5 Involucración del proveedor en el sistema de Calidad

Total de la empresa, dado el fundamental papel de éste

en la consecución de la Calidad en el Programa de

Prevención.
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4.3.6 Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la

organización, superando las barreras funcionales y

estructurales que esconden dichos procesos.

4.3.7 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos

objetivos sobre gestión basada en la intuición. Dominio

del manejo de la información.

4.4 La apertura de programas de Prevención comprendido dentro del

SNIP, a la modalidad de APP (Asociación Publico Privado);

Es conocido que todo Programa del Gobierno, sea de la naturaleza

que sea requiere dinero del estado para su financiamiento; esto

exige que se debe desarrollar un perfil completo incluyendo

Expediente técnico, y luego todo esto someterlo a una aprobación y

consultar la existencia o no de los recursos económicos necesarios

para su aplicación; desarrollándose así la incertidumbre; dejándose

expedito la posibilidad de considerar conveniencia de entrar en

coordinación con la empresa privada para que en asociación con el

Estado elaboren, desarrollen y ejecuten con los Programas a través

de la modalidad de APP (Asociación Publico Privado); donde

participen todos los tipos de capitales sean de la naturaleza que

sean dentro de lo que comprendemos la inversión económica

financiera, por parte del gran capital, la inversión de accionariado

difundido dentro de los cuales están comprendidos las

Asociaciones de Vivienda, Cooperativas de Vivienda Asociaciones

Pro – Vivienda y similares; y por otro lado la inversión comprendida

dentro de la innovación, creatividad, ciencia y tecnología.

4.5 CREAR Y FORTALECER UN MARCO LEGAL, que permita

desarrollar iniciativas de solución a la prevención de Riesgo, que

se considere como deber (legislar) de todos los sectores del

gobierno alentar el desarrollo de estudios e investigaciones de los

problemas que los generan, la asignación de recursos en un

monto constante, para una ejecución correcta, necesaria;

conveniente para el éxito de la ejecución de estos, contemplar la

obligatoriedad de adicionar la participación directa de la
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comunidad o población comprometida,  en la ejecución de los

Programas de Prevención  y la creación de un sistema de control

preventivo para cada uno de los pasos y actividades de los

programas.


