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PRÓLOGO
Implementar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, implica la elaboración
y aplicación de instrumentos de planificación por parte de las entidades conformantes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, con la finalidad de
contribuir al uso y ocupación ordenada y segura del territorio, en la perspectiva de reducir
el porcentaje de la población vulnerable y asegurar sus medios de vida, en el marco de un
enfoque de desarrollo sostenible del país.
En ese contexto, en los casos de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto
Riesgo no Mitigable, surge la necesidad de contar con un análisis de la situación actual de
la población por reasentar, para lo cual es necesario elaborar el Estudio Socioeconómico y
Cultural, a partir del recolección de la información principal de toda la población de la zona
objeto del reasentamiento.
Para la elaboración del Estudio Socioeconómico y Cultural se requieren de orientaciones
metodológicas y procedimientos técnicos que permita llevar a cabo los procedimientos y
actividades propias de esta actividad. Bajo esta óptica, el Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, en cumplimiento de sus
funciones, competencias y atribuciones, pone a disposición de las entidades conformantes
del SINAGERD, la “Guía Metodológica para el Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural
para el Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable”.
El objetivo de la presente guía es facilitar y orientar el proceso de elaboración del Estudio
Socioeconómico y Cultural, luego que el Instituto Nacional de Estadística e Informática haya
efectuado el Censo pobacional, en concordancia con las competencias de los organismos
técnicos participantes en el proceso de reasentamiento poblacional.
La finalidad de la guía es adoptar un procedimiento rápido y eficiente, para asegurar la
coherencia y consistencia de su estructura y contenido, que contribuya a una adecuada
caracterización de las poblaciones a ser reasentadas.
La presente guía, es una oportunidad para la institucionalización de la gestión prospectiva
y correctiva del riesgo y en consecuencia un instrumento indispensable para contar con el
análisis de la situación actual de la población por reasentar.
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INTRODUCCIÓN
El reasentamiento poblacional es una medida que se ejecuta por circunstancias vinculadas
al riesgo de desastres, durante los procesos de rehabilitación y reconstrucción, después
de ocurrido un desastre, o para prevenir que un desastre ocurra, cuando hay poblaciones
expuestas a condiciones de riesgo no mitigable. El riesgo no mitigable es aquella
circunstancia de peligro inminente y una condición de vulnerabilidad que no puede ser
superada o los costos de mitigación son inalcanzables.
En las condiciones descritas anteriormente, la única alternativa es el reasentamiento
definitivo del grupo poblacional vulnerable, hacia una zona de riesgo menor o de riesgo
controlable. El reasentamiento de poblaciones expuestas a riesgo no mitigable tiene una
dimensión correctiva, en tanto elimina una situación de riesgo existente, así como una
dimensión preventiva, en tanto procura que en la zona a ocuparse no se generen nuevas
condiciones de riesgo.
Para lograr eficiencia en el Reasentamiento se requiere un análisis de la situación actual de la
población a reasentar, que incluya las características demográficas, sociales, económicas,
étnicas y culturales de la población; que permita identificar y determinar el número y tipo
de unidades sociales y personas que se deberán desplazar y conocer con exactitud su
localización espacial; identificar las unidades sociales que por sus características demandan
una atención especial; información para formular el Plan de Reasentamiento y una línea
de base para identificar los impactos generados por el desplazamiento y evaluar el Plan de
Reasentamiento.
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED) integra el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
como organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Tienen entre sus finalidades principales asesorar y proponer al ente rector el contenido
de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a la estimación,
prevención y reducción del riesgo, así como establecer los lineamientos para la elaboración
de planes de prevención y reducción del riesgo, comprendiendo las acciones orientadas a
evitar la generación de nuevos riesgos y la reducción de las vulnerabilidades en el contexto
de la gestión del desarrollo sostenible.
La presente guía tiene por objeto orientar el procedimiento para elaborar el Estudio
Socioeconómico y Cultural para el Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Alto
Riesgo no Mitigable, con participación de las entidades públicas y de la población, para el
reasentamiento de poblaciones expuestas a condiciones de muy alto riesgo no mitigable,
en el marco de la normatividad nacional sobre la Gestión de Riesgos de Desastres y de las
competencias asignadas a CENEPRED.
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MARCO ORIENTADOR
L

a guía metodológica se aplicará para elaborar el Estudio
Socioeconómico y Cultural se aplicara teniendo en cuenta
las competencias de cada una de las entidades involucradas,
dentro del marco normativo y la base legal de la Gestión de
Riesgos y Desastres, permitiendo un conocimiento objetivo
de la situación de la población a reasentar, generando
insumos para la elaboración del plan de reasentamiento
poblacional de zonas de alto riesgo no mitigable.
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1.1. Marco Normativo de la Gestión del Riesgo de Desastres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Perú 1993 - artículos 1, 2 (inciso 16), 7 y 44.
Política de Estado N° 32 del Acuerdo Nacional sobre Gestión del Riesgo de Desastres.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de formalización de la propiedad
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos.
Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-Ley N°
29664 y su Reglamento aprobado por D. S. Nº 048-2011-PCM.
Ley Nº 29896 - Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo
no mitigable.
D.S. Nº 017-2006-Vivienda. Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 8687.
D.S. N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
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• D.S. Nº 046-2012-PCM, que aprueba los “Lineamientos que definen el Marco
de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, de las entidades del
Estado en los tres niveles de gobierno”.
• R.M. N° 334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del
Riesgo de Desastres.
• R.M. N° 222-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevención del Riesgo de Desastres.
• R.M. N° 220-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Reducción del Riesgo de Desastres.
• D.S.Nº 115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29896 - Ley de
Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable.
• D.S.Nº 126-2013-PCM, que modifica el D.S.Nº115-2013-PCM
• R.J.Nº 058-2013-CENEPRED/J, que aprueba el manual y la directiva para la
evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales.
• R.J Nº 072 – 2013 CENEPRED, que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración
del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD, de las
Municipalidades Distritales.
• R.J Nº 073 – 2013 CENEPRED, que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración
del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD, de las
Municipalidades Provinciales.
• R.J Nº 074 – 2013 CENEPRED, que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración
del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD, de los
Gobiernos Regionales.
• R.J Nº 044 – 2014 CENEPRED, que aprueba la Guía Metodológica para la
incorporación de la Gestión Prospectiva y Correctiva en los Planes de Desarrollo
Concertado.
• R.J Nº 076 – 2014 CENEPRED, que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración
del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD, de los
Sectores Económicos.
• R.J Nº 077 – 2013 CENEPRED, que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración
del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD, de los
Sectores Sociales.
• D.S.005-2014-JUS, que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 20142026.
El Marco Normativo y la Base Legal de la Gestión del Riesgo de Desastres, que dan sustento
a la guía metodológica para elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural se presenta en
un esquema general en la Gráfica Nº 2.
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Esquema general del Marco Normativo y la Base Legal para la elaboración de
guía metodológica para Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural
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ELABORACIÓN DEL
PLAN DE
REASENTAMIENTO
POBLACIONAL

GUÍA METODOLÓGICA PARA
ELABORAR EL ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
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METODOLÓGICA

BASE LEGAL
• Ley 29664 y su
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• Ley 29869 y su
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• LOM, LOG

POBLACIÓN DE LA ZONA OBJETO
DE REASENTAMIENTO

1.2. Competencias a nivel Nacional, Regional y Local en relación al
reasentamiento poblacional
En el D.S. Nº115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29869, Ley
de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, se
especifican las competencias a nivel Local, Regional y Nacional, de los siguientes
organismos que intervienen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobiernos Locales
Gobiernos Regionales
Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres (PCM)
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED)
Instituto de Defensa Civil (INDECI)
Ministerio de Economía Y Finanzas - MEF
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
Ministerio de Cultura
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI
Instituciones Técnico Científicas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Geológico Minero Metalúrgico – INGEMMET.
Instituto Geofísico del Perú – IGP.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI.
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN.
Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA.
Instituto del Mar del Perú – IMARPE
Dirección de Hidrografía y Navegación – DHN.
Instituto Tecnológico Pesquero del Perú – ITP.
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana – IIAP.
Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA.
Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú – SENASA.
Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú – SERNANP

1.3. El proceso de Reasentamiento Poblacional y el Estudio
Socioeconómico y Cultural
El proceso de reasentamiento se realiza en varias fases, en la cual existe la necesidad de
contar con información de las unidades sociales (familia, comercio, industria, servicios,
agropecuario, etc.) del siguiente tipo:
a) Información de fuente secundaria de la población ubicada en una zona de muy
alto riesgo no mitigable (Censo de población 2007, ENAHO, SISFOH, CENAGRO
y ENDES si es que corresponde), para conocer la situación antes del desastre o
reasentamiento de la población.
b) Información actualizada de la población a reasentar (Estudio Socioeconómico
y Cultural), para conocer su situación después del desastre o antes del
reasentamiento.
c) Información de la evaluación del Plan de reasentamiento, para conocer la situación
de la población post reasentamiento.
Estudio Socioeconómico y Cultural
El Censo es un proceso de recolección de información, que luego de su procesamiento,
permitirá el análisis e interpretación socioeconómico y cultural de toda la población de
la zona objeto de reasentamiento. La información e indicadores que se obtenga servirá
para determinar las brechas de necesidades (diferencia de la situación antes del desastre
o reasentamiento y la situación después del desastre o antes del reasentamiento); y el
impacto generado (diferencia de la situación post reasentamiento y la situación después
del desastre o antes del reasentamiento), tal como se puede apreciar en la Gráfica No. 3.
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La institución competente para realizar el censo es el INEI, por tanto todas las actividades
concernientes al censo serán de su responsabilidad.
Para que el proceso de reasentamiento sea adecuado y eficiente se requiere de datos,
información y conocimiento actualizado de los aspectos económicos, sociales, demográficos,
étnicos, comerciales, agrarios y pecuarios de la población, situación que será caracterizada
en el Estudio Socioeconómico y Cultural, como producto del levantamiento de datos de la
zona a reasentar y que dará soporte para:
a) que las autoridades competentes estudien las alternativas viables para mitigar el
riesgo o para seleccionar la zona de reasentamiento,
b) que se seleccione de manera adecuada el número de pobladores a reasentar, de
acuerdo con los daños,
c) que permita identificar a los pobladores para que reciban ayuda del gobierno local
competente para el traslado al lugar de reasentamiento,
d) que se elaboren los instrumentos de planificación y control para la ocupación
ordenada de la zona de acogida.
Lo antes mencionado, deberá ser debidamente dimensionado a partir de la información
de los estudios, identificación de la población, terrenos y bienes públicos y el Estudio
Socioeconómico y Cultural, que servirá para elaborar el Plan de reasentamiento, el
cual involucra a todas las personas que residan en la zona tipificada como de muy alto
riesgo no mitigable o que tengan algún tipo de derecho sobre las mismas.
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1.4. Objetivo y Finalidad de la presente Guía Metodológica
Objetivo
Es un instrumento de gestión que permite orientar el procedimiento de elaboración del
Estudio Socio-Económico y Cultural para el Reasentamiento Poblacional para las Zonas de
Alto Riesgo no Mitigable.
Finalidad
Establecer los procedimientos necesarios que debe seguir el órgano responsable, para
realizar el Estudio Socio-Económico y Cultural para el Reasentamiento Poblacional para las
Zonas de Alto Riesgo no Mitigable; y asegurar que su estructura y contenido sea coherente
y compatible con lo estipulado en los instrumentos técnicos y normativos.
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2.1 Consideraciones generales del Estudio Socioeconómico y Cultural
En el contexto del Reasentamiento Poblacional, para la Elaboración del Estudio
Socioeconómico y Cultural, previamente el Instituto Nacional de Estadística (INEI), debe
realizar el Censo Poblacional, que comprende el Levantamiento de datos, Procesamiento
y elaboración de una base de datos, a partir de la cual se obtendrá los listados, reportes e
indicadores respectivos.
Levantamiento de datos
Consiste en la visita a cada unidad social (familia, comercio, industria, etc.) para confeccionar
el padrón o lista oficial de los habitantes de un ámbito geográfico (asentamiento humano,
centro poblado, distrito o provincia), a través de una Ficha Socioeconómica, donde se
registrará los datos personales, bienes o propiedades y otros datos que permitan describir
las características demográficas, sociales, económicas, étnicas y culturales de la población.
Procesamiento y elaboración de la Base Datos
Es la verificación, digitación o registro de los datos de las Fichas Socioeconómicas utilizadas
en la recolección de datos, a una base de datos, mediante un programa informático.
La Base de datos deberá ser alcanzada por el INEI, con la finalidad de adecuar, agregar,
jerarquizar los datos y que permitan obtener indicadores que faciliten el análisis de
información.
Estudio Socioeconómico y Cultural
Es el informe que permitirá caracterizar y conocer las condiciones de los aspectos sociales,
económicos, demográficos, culturales, étnicos y culturales de toda la población de la zona
objeto de reasentamiento.
Se detallará la situación y caracterización de las familias de la población, necesidades para
las actividades de salud, educación y otros servicios, así como los aspectos comerciales,
industriales o de servicio, así mismo las condiciones de la situación y aspectos agropecuarios
de la población a reasentar.

2.2

Objetivos del Estudio Socioeconómico y Cultural

a) Describir y analizar las características demográficas, sociales, económicas, étnicas y
culturales de la población.
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b) Identificar y determinar el número y tipo de unidades sociales y personas que se
deberán desplazar y conocer con exactitud su localización espacial.
c) Identificar las unidades sociales que por sus características, demandan una atención
especial.
d) Contar con información para formular el Plan de Reasentamiento.
e) Disponer de una línea de base para identificar los impactos generados por el
desplazamiento y evaluar el Plan de Reasentamiento.
La guía metodológica permitirá la elaboración del Estudio Socioeconómico y Cultual, para
el cumplimiento de los objetivos descritos, tal como se describe en la Gráfica No. 4.
GRÁFICA N° 4
Guía metodológica y objetivos del Estudio Socioeconómico y Cultural

¿Qué es Estudio
Socioeconómico y Cultural?
Proceso de recolección, procesamiento, análisis e
interpretación de la información socioeconómica y
cultural de toda la población de la zona objeto de
reasentamiento.

¿Qué es la
Guía Metodológica?
Es un instrumento de gestión que facilita la
elaboración del estudio socioeconómico y cultural
de la población de la zona objeto de reasentamiento.

Objetivos del Estudio Socioeconómico
y cultural
1. Describir y analizar las características
demográficas, sociales, económicas, étnicas y
culturales de la población.
2. Identificar y determinar el número y tipo de
unidades sociales y personas que se deberán
desplazar y conocer con exactitud su localización
espacial.
3. Identificar las unidades sociales que por
sus características, demandan una situación
especial.
4. Contar con información para formular el plan de
reasentamiento.
5. Disponer de una línea de base para identificar
los impactos generados por el desplazamiento y
evaluar el plan de reasentamiento.

2.3 Organización del Estudio Socioeconómico y Cultural
Para llevar a cabo las actividades del Estudio Socioeconómico y Cultural, el órgano
responsable deberá conformar un Equipo Técnico, el cual coordinará directamente con el
Comité Multisectorial de Reasentamiento poblacional.
El Equipo Técnico estará conformado por:
Un (01) representante de la Gerencia de Planes y Presupuesto del Gobierno Regional
Un (01) representante de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional
Un (01) representante del INEI Regional
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Un (01) representante del Gobierno Local
Un (01) representante de la población a ser reasentado
Las funciones del Equipo Técnico serán:
• Determinar los aspectos específicos para la realización del levantamiento de datos.
• Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural.

2.4 Fortalecimiento de Capacidades
Para fortalecer las capacidades, se deben realizar actividades de sensibilización, capacitación
y asistencia técnica para hacer conocer la trascendencia e importancia del Censo y del
Estudio Socioeconómico y Cultural en el contexto del Reasentamiento Poblacional.
Sensibilización
La sensibilización está orientada a las autoridades, para informarles y dar a conocer la
importancia del Estudio Socioeconómico y Cultural en el proceso de reasentamiento
poblacional.
Capacitación y Asistencia Técnica
De ser necesario el Equipo Técnico contará con la asistencia técnica del CENEPRED y
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con la finalidad de asegurar una
adecuada elaboración del Censo y del Estudio Socioeconómico y Cultural.

2.5 Etapas del Estudio Socioeconómico y Cultural
El Estudio Socioeconómico y Cultural se realizará en tres etapas, las cuales serán
monitoreadas y aprobadas por el Comité Multisectorial de Reasentamiento Poblacional del
órgano responsable. Es necesario precisar que la primera y segunda etapa, en coordinación
con el Equipo Técnico, será conducida por el INEI, las etapas son:
Primera etapa : Definición de las variables y elaboración de Ficha Socioeconómica.
Segunda etapa: Aplicación de Ficha Socioeconómica (Trabajo de campo).
Tercera etapa : Elaboración del informe del Estudio Socioeconómico y Cultural.
Las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del Censo, Estudio Socioeconómico
y Cultural se describen en la Gráfica No. 5.
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Para el cumplimiento de las actividades de cada una de las etapas, el Equipo Técnico del
órgano responsable deberá realizar las coordinaciones pertinentes con el INEI y el Comité
Multisectorial. También se realizarán coordinaciones permanentes con los representantes
de la población a reasentar, con la finalidad que se tengan las mejores condiciones para
obtener los datos de las características de las unidades sociales.
GRÁFICA Nº 5
Las etapas del Estudio Socioeconómico y Cultural para el Reasentamiento Poblacional

ETAPAS DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
PRIMERA ETAPA:
DEFINICIÓN DE VARIABLES Y
ELABORACIÓN DE FICHA
SOCIOECONÓMICA

SEGUNDA ETAPA:
APLICACIÓN DE
FICHA
SOCIOECONÓMICA

• Revisión de fuentes secundarias.
• Observación de las
características y condiciones de
la población.
• Entrevistas locales a líderes.
• Diseño o adecuación de Ficha
Socioeconómica para la
recolección de la información.
• Listado de precios a censar.
• Coordinaciones previas al censo.

• Coordinación de la fecha de
realización del censo.
• Preparación de croquis de
ubicación del predio.
• Selección a los encuestadores.
• Capacitación a los
encuestadores.
• Realizar visitar a las viviendas.
• Validación de datos.
• Cierre del censo.
• Procesamiento de datos.

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO
Y PREPARACIÓN DEL CENSO

TRABAJO DE CAMPO
(BASE DE DATOS)

TERCERA ETAPA:
ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL
• Generación de
Listados.
• Generación de
reportes.
• Cálculo de
indicadores.
• Análisis de la
información.
• Estudio
socioeconómico.

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL
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PRIMERA ETAPA:
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
Y ELABORACIÓN DE FICHAS
SOCIOECONÓMICAS

CAPÍTULO 3 / PRIMERA ETAPA: DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y ELABORACIÓN DE FICHAS SOCIOECONÓMICAS

Para definir las variables que serán consideradas en la Ficha de recolección de información
socioeconómica y cultural, de toda la población de la zona objeto de reasentamiento, se
deben realizar las siguientes acciones:
a) Revisar fuentes secundarias (Censo de población 2007, ENAHO, SISFOH, CENAGRO
y ENDES si es que corresponde).
b) Recorrer la zona para observar las características y condiciones de la población.
c) Efectuar entrevistas exploratorias a autoridades locales, líderes y personas de la
jurisdicción.
Con base a la información obtenida, se diseña una Ficha estructurada no programado
(preguntas abiertas) por tipo de unidad social (familia, comercio, industria, actividad
agrícola, pecuaria, etc.) para su aplicación en estas unidades sociales.
A partir de las respuestas obtenidas se diseñan las Fichas Socioeconómicas estructuradas
programados (preguntas cerradas), estas Fichas se aplican de nuevo en una muestra piloto
para probarlos y elaborar las Fichas Socioeconómicas finales para su aplicación a toda la
población objeto del reasentamiento poblacional.
En relación a los contenidos de los Fichas Socioeconómicas, la presente guía presenta una
propuesta, los cuales se pueden aplicar o adecuar convenientemente para cada caso. Las
Fichas Socioeconómicas propuestas se presentan en los anexos 1, 2 y 3, que corresponde
a las Fichas Socioeconómicas para las unidades sociales: uso residencial; uso comercial,
industrial o servicios y uso agropecuario, respectivamente.
El Comité Multisectorial aprobará las Fichas Socioeconómicas que se utilizaran para la
recolección de datos.
Para garantizar una adecuada recolección de datos, se deberá seguir las pautas emitidas
por el INEI, adicionalmente en forma complementaria se debe realizar las siguientes
coordinaciones previas:
• Facilitar el área geográfica de la comunidad en un CROQUIS o PLANO, el cual debe
contener las calles, avenidas, caminos, callejones y elementos naturales como ríos y
quebradas.
• Identificar y marcar en un plano las manzanas y dentro de estas las viviendas a través
de puntos o cuadros. Cuidar de no dejar ninguna vivienda fuera, ni asignarla en dos
manzanas al mismo tiempo.
• Asignar un número a cada manzana consecutivamente comenzando por el número
1 (Manzana: es la unidad espacial que agrupa parcelas y está delimitada por calles,
avenidas y otros elementos naturales.
• Los encuestadores deben estar identificados con un fotocheck o carné, que identifique
y señale que es parte del proceso de levantamiento de datos.
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SEGUNDA ETAPA:
APLICACIÓN DE FICHA
SOCIOECONÓMICA
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Una vez definidas las Fichas Socioeconómicas finales para la recolección de datos, el
Comité Multisectorial coordinará con el INEI la fecha en la cual se desarrollara el trabajo de
campo requerido para el Reasentamiento Poblacional.
Una vez definida la fecha de realización del levantamiento de datos, se deberá informar a la
comunidad el día de su realización, se recomienda sea un día domingo a partir de las 9:00
am. La fecha y hora deben comunicarse con adecuada anticipación. Se debe coordinar con
los medios de comunicación, utilizar carteles, circulares, entre otros, para informar a la
población la realización de esta actividad.
Con el fin de asegurar calidad en la recolección de los datos de las diferentes unidades
sociales, se debe tener en cuenta los aspectos de: a) enumeración individual, b) universalidad
y c) simultaneidad.
a) Enumeración individual
Enumerar separadamente a cada individuo con sus correspondientes características
que también serán anotadas en forma separada, debiendo cubrir a todos los individuos
como sujetos de enumeración. Sin embargo la información que es de tipo común
para toda la familia u hogar, como sucede con aspectos geográficos (dirección,
municipio, etc.), características de la vivienda, existencia de comercio o industria en
el hogar, idioma que se habla en el seno de la familia, etc., no tiene necesariamente
que ser anotado para cada individuo. Es conveniente enumerar en grupos cuando
existen conjuntos de habitantes que no pueden ser empadronados individualmente
tales como grupos que viven al margen de la estructura socioeconómica del país.
b) Universalidad
El levantamiento de datos debe cubrir toda la población de la zona objeto de
reasentamiento y debe incluir a todas las personas que estén presentes o que residan
en el territorio antes delimitado.
c) Simultaneidad
Cada persona debe ser enumerada, tan cerca como sea posible, de un punto bien
definido en el tiempo con el fin de que el levantamiento de datos sea un reflejo
exacto, hasta donde sea posible, de la población en un momento determinado. Las
respuestas a las diversas preguntas (edad, estado civil, nacionalidad, etc.) deben ser
captadas en la fecha previamente fijada, pero esto no excluye que para dar respuesta
a algunas preguntas, se fije un periodo mayor (por ejemplo, si tuvo trabajo durante la
semana anterior a la fecha del levantamiento de datos, cuál fue la fecha de nacimiento
del último hijo, donde residía cinco años antes, etc.).
Para garantizar un adecuado trabajo de campo, se deberá seguir las pautas emitidas
por el INEI, adicionalmente en forma complementaria se debe realizar las siguientes
coordinaciones previas:
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Seleccionar a los entrevistadores (Profesionales sociales) según el siguiente perfil
propuesto:
•
•
•
•

Mayor de edad.
Como mínimo con estudios superiores incompletos.
De reconocida solvencia moral.
Preferiblemente, personas que hayan desempeñado actividades de encuestadores,
promotores sociales o líderes comunitarios.

Deberes de los entrevistadores (Profesionales sociales)
• Recibir la capacitación del INEI, correspondiente al levantamiento de información.
• Tener conocimiento de todas las instrucciones referidas al levantamiento de
información.
• Realizar la entrevista de una forma respetuosa, amable y cordial, sin preguntar temas
ajenos a la Ficha socioeconómica.
• Realizar la entrevista leyendo las preguntas de forma clara y pausada.
• Visitar cada una de las viviendas ubicadas en la(s) manzana(s) asignada(s).
Al terminar las visitas
• Una vez finalizado el levantamiento de datos, los responsables deben entregar en
orden las Fichas Socioeconómicas utilizados para la recolección de datos en cada
vivienda.
• La coordinación del trabajo de campo reúne todos las Fichas Socioeconómicas
llenadas y les asigna un número correlativo a cada Ficha.
• Este número debe ser registrado en cada Ficha Socioeconómica, en el recuadro
señalado (esquina superior izquierda).
• Una vez cumplido los pasos anteriores se procede al procesamiento de las Fichas
Socioeconómicas.
Validación de los datos
Luego de recolectada la información, se emitirán los reportes, con lo datos de los jefes de
hogares y viviendas o unidades sociales, con los datos más relevantes, estos deberán ser
verificados por las mismas personas y manifestaran su acuerdo o desacuerdo y posterior
subsanación.
Fecha de cierre del levantamiento de datos
Una vez que la población verifique el listado de los datos obtenidos y se realicen las
correcciones necesarias, se cierra el censo y se divulga la fecha de cierre. Esto es útil para
planificar el proceso de reasentamiento y evitar que oportunistas entren a la zona buscando
ser incluidos en el programa de reasentamiento.
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Una vez culminado el procesamiento de datos (diseño de base de datos, digitación y generación
de listados y reportes) de acuerdo a los procedimientos técnicos correspondientes, se
realizará el análisis de todas las variables consideradas en las Fichas Socioeconómicas, lo
cual permitirá conocer las características socioeconómicas y culturales de la población,
el tipo de derechos que tienen sobre las propiedades donde residen y las características y
estado de las construcciones existentes.
El Análisis de los resultados permitirá caracterizar la situación por cada unidad social,
buscando compatibilizar, integrar y consolidar los principales hallazgos que se plasmará en
el informe socioeconómico y cultural, tal como se detalla en la Grafica No. 6.
GRÁFICA Nº 6
Análisis de resultados e Informe Socioeconómico y Cultural para el
Reasentamiento Poblacional
ANÁLISIS DE RESULTADOS

RUTA
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL
Captación,
procesamiento,
análisis e
interpretación de
la información

UNIDAD
SOCIAL:
USO
RESIDENCIAL

UNIDAD
SOCIAL: USO
COMERCIAL,
INDUSTRIAL O DE
SERVICIOS

UNIDAD
SOCIAL:
USOS
AGROPECUARIOS

Población a
ser reasentada

ESTRUCTURA DE INFORME SOCIOECONÓMICO Y
CULTURAL
Compatibilización, integración, consolidación

Los resultados de las principales características se presentan a toda la población
censada; esta presentación permitirá que las personas se reconozcan en los resultados
y contribuyan a hacer precisiones sobre el análisis o interpretaciones efectuadas, y
analizar conjuntamente las fuentes de ingreso, los ciclos de cultivos en zonas rurales, el
mercado para los productos, los centros a los que la población en edad escolar asiste, las
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costumbres, formas de recreación, prácticas religiosas, y otros resultados del estudio,
estableciendo o corroborando los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta
para la planificación del reasentamiento.
Los datos recolectados en las Fichas Socioeconómicas, una vez procesada permitirán
emitir los listados y reportes de las características demográficas, sociales, económicas,
étnicas, culturales y agropecuarias.
Para cada una de estas características se emitirán reportes de acuerdo a las variables por
tipo de unidad social, que se especifica en el Anexo No. 4.
Para la elaboración del estudio socioeconómico, se utilizaran técnicas e instrumentos de
las ciencias sociales, económicas y culturales y deberán ser previamente seleccionadas por
parte de los equipos interdisciplinarios que elaboran dichos estudios, pudiendo utilizarse
técnicas como la observación anecdótica o sistemática para aspectos que se consideren
importantes. Los estudios etnográficos son herramientas para trabajar con algunos tipos
de población.
Los aspectos que se deben analizar al detalle y de manera específica a partir de los cuadros
y reportes son los siguientes aspectos:
Datos de Identificación
Con los datos exactos del jefe de hogar se determinar las características de las personas
responsables con quien se mantendrá la relación durante la preparación y ejecución del
Programa de Reasentamiento.
Se debe determinar casos de homónimos para los diferentes trámites legales que se
requieran.
También se debe identificar la propiedad en riesgo, y precisar su ubicación exactas, sino
existe dirección, se debe incluir algún mecanismo para su identificación.
Tenencia del Predio
El tipo de tenencia de los predios o construcciones, determina los derechos de las personas
dentro del Programa de Reasentamiento y el tipo de asistencia necesaria para habitantes
sin títulos de propiedad. La información brindada por las personas se complementa con el
estado situacional de los títulos de propiedad. Por tanto se debe precisar esta característica,
tanto en el uso residencial, comercial o para fines agropecuarios.
Se debe tener la proporción de cuántos tienen título, autoevaluó, si están en registros
públicos o si se encuentra en litigio.
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USO RESIDENCIAL
Composición de las familias
Con estos datos se precisa y determina como están conformadas las familias, el tipo
de familia, estado civil, el nivel de escolaridad, si tiene seguro, educación, la actividad
económica a la que se encuentra vinculado cada uno, si participa en programas sociales
y tiempo de residencia en la vivienda. También se debe identificar los cambios que se
presentarán por motivo del traslado, así como las familias que por sus condiciones
específicas (de discapacidad) requieran de apoyo o atención adicional.
Fuentes de ingresos y egresos
Se requiere precisar las fuentes de ingresos, el monto de los mismos así como los gastos
de las familias, para determinar si se afectarán por el desplazamiento. Se requiere conocer
las fuentes de ingresos, el monto de los mismos así como los gastos de las familias, para
determinar si se afectarán por el desplazamiento.
Para restituir las condiciones económicas no es suficiente indagar sobre el empleo o
actividad económica principal, es preciso analizar en detalle los diversos tipos de actividades
que realizan los diferentes miembros de una familia para subsistir y como contribuyen
cada uno de ellos al sustento de la familia. Si es necesario se deben identificar las fuentes
principales y las secundarias o complementarias. Precisar los lugares donde obtienen sus
bienes y recursos con el fin de evaluar las posibilidades de abastecimiento en el nuevo sitio
y los efectos del desplazamiento sobre los negocios donde efectuaban sus adquisiciones.
Se debe conocer el detalle de sus egresos según rubros principales.
Esta información es indispensable en el diseño de los proyectos que permitan reestructurar
la base económica de las familias después de su relocalización.
Características de la Vivienda
La información referida a la vivienda (tipo, materiales de pisos, paredes, techos, etc.),
equipos que se tiene en el hogar, combustible para cocinar, brinda elementos importantes
para el diseño de las viviendas en los nuevos asentamientos, con el fin de que respondan a
las características y necesidades de las familias.
Estos datos también permitirán efectuar la evaluación de los cambios generados por el
reasentamiento. Debido a las condiciones de riesgo en que se encuentra las viviendas de
población, es necesario evaluar el estado de seguridad de la misma para determinar si es
necesario el traslado inmediato de las personas
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Servicios
Se debe precisar el tipo de servicios con que cuentan las familias en su vivienda para su
reposición. La información se verifica con las empresas prestadoras de servicios públicos
para identificar el estado de cuenta de cada una de ellas.
Se debe indicar quienes cuentan con abastecimiento de agua, alumbrado y desagüe.
En el caso de que los servicios en el reasentamiento sean mejores que los que disponían
antes, se deberá capacitar a la población en el uso de los mismos para evitar daños en
la infraestructura y promover el uso seguro y eficiente de cada uno de los servicios. Se
deberá evaluar la incidencia del costo de los nuevos servicios en los gastos familiares y la
posibilidad de pago por parte de las familias una vez estén reasentadas.
El análisis del tratamiento de las basuras y la disposición de aguas servidas es importante
para determinar si estos factores contribuyen a incrementar el riesgo de desastre y si es
necesario modificar las prácticas de las personas en el área del reasentamiento.
Arraigo
Esta variable condiciona en gran parte las respuestas al desplazamiento. A mayor arraigo,
mayor estrés. Si la persona tiene traslados previos en su historial, es probable que posea
mayor capacidad de gestión y adaptación a una que no se ha movido nunca del lugar. El
conocimiento de estos aspectos ayuda a orientar los Programas de Reasentamiento y a
identificar los grupos de población que requieren mayor apoyo.
Organización Social
El conocimiento de la participación en eventos sociales y culturales ayuda a la población a
recomponer la vida social, asimismo esta información es importante para la reestructuración
de las redes sociales después del traslado, para identificar los diferentes grupos sociales
que pueden colaborar en el proceso de relocalización y para identificar líderes.
Aspectos Culturales
Los aspectos culturales de la población pueden condicionar completamente las respuestas
ante el desplazamiento obligatorio y son fundamentales para el diseño del Programa de
Reasentamiento.
En relación con los lugares sagrados es necesario estudiar la posibilidad de trasladarlos
con la población.
En el caso que cuente con crianza de animales domésticos, se debe identificar el tipo y
número de animales domésticos para definir la necesidad de actividades especiales para su
traslado y para las normas de convivencia en el área del reasentamiento.
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Satisfacción social
Se debe tener conocimiento que permita evaluar la disposición o resistencia al
reasentamiento y el grado de estrés que pueden enfrentar por el desplazamiento. Un alto
grado de insatisfacción, junto con programas atractivos para el reasentamiento, generará
grandes presiones para traslados inmediatos y viceversa.

USO COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS
Datos de identificación del propietario del comercio, industria o servicio
Es necesario disponer de los datos del propietario de la actividad económica para determinar
la persona responsable de la misma, así mismo es necesario contar con detalles de la
actividad económica.
Tenencia del Predio (donde se desarrolla la actividad económica)
Permite conocer el tipo de derecho sobre la propiedad donde desarrolla la actividad
económica, lo cual a su vez sirve de criterio en el Plan de Reasentamiento.
Características del Predio
Esta información (material en los techos, pisos y paredes) es necesaria para definir el tipo
de solución que tendrán en el nuevo asentamiento.
Servicios
Se debe precisar el tipo de servicios con que cuentan la actividad económica para su
reposición. La información se verifica con las empresas prestadoras de servicios públicos
para identificar el estado de cuenta de cada una de ellas.
Se debe indicar quienes cuentan con abastecimiento de agua, alumbrado y desagüe.
El análisis del tratamiento de los deshechos y la disposición de aguas servidas es importante
para determinar si estos factores contribuyen a incrementar el riesgo de desastre y si es
necesario modificar las prácticas de las personas en el área del reasentamiento.
Principales productos fabricados, comercializados o servicios prestados (por mes)
La información sobre el tipo de producto que se elabora o comercializa, o el servicio ofrecido es
esencial para analizar las alternativas de relocalización de las unidades económicas, es necesario
establecer la unidad de medida y cantidad de producción, así como su valor de venta.
Con esta información se puede determinar las pérdidas de ingresos por motivo del traslado
y definir las medidas de apoyo mientras los ingresos se vuelven a restablecer
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Principales materias primas utilizadas en la comercialización o servicios prestados
(por mes)
Se brinda el detalle de las principales materias primas y suministros utilizados en la
producción, comercialización o prestación de servicios, se debe detallar unidad de medida
y cantidad de los 5 principales insumos utilizados.
Equipos, maquinaria y herramientas de trabajo
Esta información permite determinar los niveles de complejidad del traslado de los equipos
y maquinaria, esta información permitirá identificar algunos casos particulares, como
desmontaje, traslado e instalación, que pueden ser muy complejos y representan altos costos.
Clientes (procedencia)
La procedencia de los clientes determina el tiempo que puede llevar el restablecimiento
de ingresos. Si el reasentamiento es individual, el propietario del negocio perderá toda su
clientela y deberá restablecerla en el nuevo lugar, lo que podrá llevar varios meses.
Tiempo en el lugar
La antigüedad de una actividad económica en un lugar es una variable importante que
puede determinar la magnitud de los impactos y las dificultades para su restablecimiento.

USO AGROPECUARIO
Datos de identificación del propietario de la producción.
Es necesario disponer de los datos del propietario de la actividad agropecuaria para
determinar la persona responsable de la misma, así mismo es necesario contar con detalles
de la actividad agropecuaria.
Área total del predio y área destinada a la Producción agrícola o pecuaria
Esta información es necesaria para determinar el tamaño de los predios de reposición.
Servicios
Se debe precisar el tipo de servicios con que cuentan la actividad agropecuaria para su
reposición. La información se verifica con las empresas prestadoras de servicios públicos
para identificar el estado de cuenta de cada una de ellas.
El análisis del tratamiento de los deshechos y la disposición de aguas servidas es importante
para determinar si estos factores contribuyen a incrementar el riesgo de desastre y si es
necesario modificar las prácticas de las personas en el área del reasentamiento.
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Tipo de cultivos
Permitirá conocer las pérdidas que enfrentarán los productores por el traslado, el
tiempo que tomará iniciar la producción en el nuevo lugar y definir las medidas de apoyo
mientras vuelve a restablecer la producción. Se debe precisar si los cultivos son perennes,
semiperenne o temporal, así como ciclos de siembra y cosecha para cada uno de los
principales productos.
Se debe analizar el riego, destino y la venta de los principales cultivos por cada parcela,
además de la superficie que esta sin cultivo, superficies con pastos naturales, o que se
encuentran con montes y bosques o superficie que se encuentra en otros usos.
Especificar la cantidad de especie de árboles frutales en cada parcela.
Uso de energía mecánica y animal
Indicar el uso de unidades operativas que generan la energía para cultivo en el campo (por
ejemplo (arados, fumigadoras, tractor, molino, etc.)
Tipo y cantidad de animales (Ganado, aves y otros animales)
El tipo y cantidad de animales mayores (ganado vacuno, ovino, porcinos y alpacas) y
animales menores (aves de corral y otras especies), servirá para determinar las áreas
requeridas en el nuevo asentamiento y brinda información para planificar las acciones para
su traslado.
Tecnología de producción
Esta información permite definir si se requieren medidas para el mejoramiento de la
tecnología. En algunos casos si se mejora la tecnología productiva mediante asistencia
técnica se pueden reducir el área de tierra destinada a la producción.
Infraestructura agropecuaria
Permite conocer la infraestructura que se debe reponer en el nuevo asentamiento para
que puedan continuar con la producción. El inventario de equipos y maquinaria brinda
información para el traslado de las mismas., se debe considerar equipos de ordeño,
galpones, cercos, etc.
Destino de la producción e ingresos
Esta información es útil para diseñar las medidas necesarias para apoyar a los productores
en el restablecimiento de la producción e ingresos en el nuevo asentamiento, en lo posible
mencionar el destino de la producción.
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Lugar de venta
Se requiere analizar si los lugares de comercialización se pueden continuar utilizando en el
nuevo asentamiento o si es necesario buscar otros mercados.
Otras actividades que genere ingreso
Especificar si existen otras actividades que le generen ingresos como fabricación de
artesanías, venta de abarrotes, elaboración de quesos, elaboración de pan, otros servicios.
Trabajadores
Se debe analizar si la relocalización afectará a los trabajadores o si podrán continuar
laborando en el nuevo lugar. Se debe conocer la proporción de trabajadores permanentes
y temporales.
Utilización de recursos naturales, generación y disposición de desechos
El uso que se hace de los recursos naturales y la disposición de desechos pueden ser
impulsores de riesgo. El conocimiento de las prácticas de los productores brinda
información para determinar la necesidad de actividades de capacitación y de normas que
regulen estos aspectos en el nuevo asentamiento, así como para promover la sostenibilidad
de las prácticas productivas.
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ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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El análisis de los resultados servirá para preparar el Estudio Socioeconómico, en la cual se
generará información y conocimiento de los detalles de los siguientes aspectos:

Unidad Social: Uso Residencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos generales de los predios
Datos generales de identificación delos Jefes de Hogares
Composición y características de las familias
Programas sociales a los que tiene acceso
Fuentes de ingresos y egresos totales
Características de las viviendas
Tenencia del predio
Servicios que cuentan las viviendas
Arraigo de las familias
Aspectos culturales
Organización Social
Satisfacción Social acerca del reasentamiento

Unidad Social: Uso Comercial, industrial o de servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos generales de identificación del propietario del comercio, industria o servicio
Tenencia del predio
Área y características del predio
Servicios con que cuenta el predio
Características de los propietarios
Principales productos fabricados, comercializados o servicios prestados (por mes)
Principales materias primas utilizadas en la comercialización o servicios prestados
(por mes)
Equipos, maquinarías y herramientas de trabajo
Procedencia de los clientes
Tiempo de permanencia de la empresa en el lugar
Número total de empleados

Unidad Social: Usos Agropecuarios
•
•
•
•
•
•
•

Datos generales de identificación del propietario dela producción
Tenencia del predio o parcelas
Área y características de los predios
Fuentes de Ingresos y egresos totales
Servicios con que cuenta el predio
Detalle de principales cultivos
Especie de árboles frutales
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo y cantidad de ganado, aves y otros animales
Tecnología de producción
Infraestructura agropecuaria
Destino de la producción
Número de empleados
Procedencia de clientes
Utilización de recursos naturales
Generación y disposición de desechos

Los aspectos analizados permitirán contar con una descripción objetiva de las características
económicas, sociales, demográficas, étnicas, comerciales, agrarias y pecuarias de la
población a reasentar, para lo cual se sugiere una estructura de contenido en el Anexo No.
5.

7

GLOSARIO
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Análisis de Riesgos.- Procedimiento técnico, que permite identificar y caracterizar los
peligros, analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar, manejar y comunicar los riesgos,
para lograr un desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la
Gestión del Riesgo de Desastres. El Análisis de Riesgo facilita la determinación del nivel del
riesgo y la toma de decisiones.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).- Es el documento oficial
mediante el cual el Ministerio de Cultura se pronuncia sobre la inexistencia de restos
arqueológicos en superficie de un área determinada.
Compensación.- Pago en dinero o especie al que tienen derecho las personas afectadas
según lo dispuesto por normas o leyes del gobierno.
Edificaciones públicas.- Son las edificaciones de servicios a la comunidad, tales como
un hospital, colegio y el propietario es el Estado a través de sus diferentes órganos de
gobierno.
Evaluación de Riesgos.- Componente del procedimiento técnico del análisis de riesgos, el
cual permite calcular y controlar los riesgos, previa identificación de los peligros y análisis
de las vulnerabilidades, recomendando medidas de prevención y/o reducción del riesgo de
desastres y valoración de riesgos.
Fenómeno de origen natural.- Es toda manifestación de la naturaleza que puede ser
percibido por los sentidos o por instrumentos científicos de detección. Se refiere a cualquier
evento natural como resultado de su funcionamiento interno.
Fenómenos inducidos por la acción humana.- Es toda manifestación que se origina en el
desarrollo cotidiano de las actividades, tareas productivas (pesquería, minería, agricultura,
ganadería, etc.) o industriales (comerciales y/o de fabricación industrial, etc.) realizadas
por el ser humano, en la que se encuentran presentes sustancias y/o residuos (biológicos,
físicos y químicos) que al ser liberados pueden ser percibidos por los sentidos o por
instrumentos científicos de detección.
Informe Preliminar de Riesgos.- Documento elaborado por los órganos competentes
para ejecutar la evaluación de riesgos (gobiernos regionales y/o locales) el cual de manera
preliminar y rápida permite identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y determinar
los niveles de riesgos en un área geográfica específica, con la finalidad de una toma de
decisión inmediata respecto a los riesgos determinados.
Informe de Evaluación de Riesgos.- Documento que sustenta y consigna de manera
fehaciente el resultado de la ejecución de una evaluación de riesgos, mediante el cual
se determina, calcula y se controla el nivel de riesgos de las áreas geográficas expuesta
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a determinados fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, en un
período de tiempo.
Inventario de zonas de muy alto riesgo no mitigable.- Registro ordenado de áreas
expuestas a fenómenos de origen natural o inducido por la acción humana, con alta
probabilidad de ser impactados por dicho fenómeno.
Peligro Inminente.- Fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana, con alta
probabilidad de ocurrir y de desencadenar un impacto de consecuencias significativas en la
población y su entorno de tipo social, económico y ambiental debido al nivel de deterioro
acumulado en el tiempo y que las condiciones de éstas no cambian.
Plan de Reasentamiento.- Documento de gestión que establece las acciones, las entidades
intervinientes y sus responsabilidades, el plazo de ejecución y los costos, así como la
información relacionada a la zona declarada de muy alto riesgo no mitigable, la evaluación
de la población a reasentar de los predios afectados, el saneamiento físico legal de los
predios a desocupar, el uso inmediato de las zonas desocupadas, la evaluación de la zona
de acogida, los instrumentos disponibles para su ocupación segura.
Predios.- Unidad inmobiliaria independiente. Puede ser lotes, terrenos, parcelas, viviendas,
departamentos, locales, oficinas, tiendas o cualquier tipo de unidad inmobiliaria identificable.
Proceso de Estimación del Riesgo.- Acciones y procedimientos que se realizan para
generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer
los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de
Desastres.
Unidad social.- Persona natural o jurídica con derecho sobre un predio. Las unidades
sociales se clasifican según las formas de tenencia: propietario, poseedor o usufructuario;
según tipos de uso: residencial, comercial, industrial, institucional y producción agrícola.
En un predio pueden encontrarse varias formas de unidades sociales.
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ANEXO Nº 1
FICHA SOCIOECONOMICA
FICHA Nº
USO RESIDENCIAL

LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA:
Departamento

Provincia

Distrito

Urbanización / Centro Poblado
Av.

Jr.

Dirección - Nombre de la Vía (indicar alguna referencia de ubicación
Block

Piso

Int.

Calle

Psje.

Km.

Otro

Nº de Puerta
Mz.

Lote

Alquilada

Ocupada

Teléfono

TENENCIA DEL PREDIO:
Propia, pagando

Propia, pagada

Tiene título

Si

No

Tiene autoavalúo

Si

No

Otro

Cedida

¿Está en los Registros Públicos?

Si

No

¿Está en litigio?

Si

No

Valor

Sector Laboral

H

I
Programas
Sociales

G

Discapacidad

F
Actividad del
último mes

E
Último grado o
año de estudios

D

Nivel educativo

C

Idioma de la niñez

B

Tipo de seguro de
Salud

Parentesco con el
Jefe del Hogar

ORDEN

Colocar apellido paterno en el primer reglón, apellido materno en el
segundo reglón y nombres en el tercer reglón.
Fecha de nacimiento (dd/mm/aa). Número de DNI (documento
Nacional de Identidad), para cada integrante de la familia

Sexo

A

COMPOSICIÓN FAMILIAR:

Estado civil

Número de integrantes de la familia

01
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

02
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

03
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

A
1 Jefe

D.N.I.
B

C

D

E

F

1 Soltero/a

1 Essalud

1 Quechua

1 Ninguno

1 Trabajador dependiente

2 Conyuge

2 Casado/a

2 FFAA y PNP

2 Aymara

2 Inicial

3 Hijo/a

3 Conviviente

3 Privado

3 Ashaninka

3 Primaria

4 Yerno/Nuera

4 Separado/a

4 SIS

4 Castellano

5 Nieto/a

5 Divorciado/a

5 Otro

6 Padres/Suegra

6 Viudo/a

6 No tiene

7 Otro

G

H

I

1 Agrícola

1 Visual

1 Vaso de leche

2 Trabajador independiente

2 Pecuaria

2 Sordera

2 Com. Popular

3 Empleador

3 Forestal

3 No puede hablar

3 Desay. Escolar

4 Secundaria

4 Trabajador del hogar

4 Pesquera

4 Para usar manos o pies

4 PACFO

5 Extranjero

5 Superior No Universitaria

5 Trabaj. familiar no remun.

5 Minera

5 Mental / Intelectual

5 PANFAR

6 Sordomudo

6 Superior Universitaria

6 Desempleado

6 Artesanal

6 No tiene

6 Juntos

7 Postgrado

7 Quehaceres del hogar

7 Comercial

7 Mi vivienda

8 Estudiante

8 Servicios

8 Pensión 65

9 Otros parientes

9 Jubilado

9 Otros

9 Cuna más

10 Otros no parientes

10 Sin actividad

10 Gobierno

10 Otro

7 Hermano/a
8 Empleada Hogar

Sector Laboral

H

I
Programas
Sociales

G

Discapacidad

F
Actividad del
último mes

E
Último grado o
año de estudios

D

Nivel educativo

C

Idioma de la niñez

B

Tipo de seguro de
Salud

Parentesco con el
Jefe del Hogar

ORDEN

Colocar apellido paterno en el primer reglón, apellido materno en el
segundo reglón y nombres en el tercer reglón.
Fecha de nacimiento (dd/mm/aa). Número de DNI (documento
Nacional de Identidad), para cada integrante de la familia

Sexo

A

COMPOSICIÓN FAMILIAR

Estado civil
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04
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

05
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

06
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

07
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
L#,=-'(#'
Nacimiento

D.N.I.

08
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

09
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

20'3&4"#)+&

20'56)&

10
Tiempo de residencia en la vivienda
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.

1 Jefe

1 Soltero/a

1 Essalud

1 Quechua

1 Ninguno

1 Trabajador dependiente

1 Agrícola

1 Visual

1 Vaso de leche

2 Conyuge

2 Casado/a

2 FFAA y PNP

2 Aymara

2 Inicial

2 Trabajador independiente

2 Pecuaria

2 Sordera

2 Com. Popular

3 Hijo/a

3 Conviviente

3 Privado

3 Ashaninka

3 Primaria

3 Empleador

3 Forestal

3 No puede hablar

3 Desay. Escolar

4 Yerno/Nuera

4 Separado/a

4 SIS

4 Castellano

4 Secundaria

4 Trabajador del hogar

4 Pesquera

4 Para usar manos o pies

4 PACFO

5 Nieto/a

5 Divorciado/a

5 Otro

5 Extranjero

5 Superior No Universitaria

5 Trabaj. familiar no remun.

5 Minera

5 Mental / Intelectual

5 PANFAR

6 Padres/Suegra

6 Viudo/a

6 No tiene

6 Sordomudo

6 Superior Universitaria

6 Desempleado

6 Artesanal

6 No tiene

6 Juntos

7 Otro

7 Postgrado

7 Quehaceres del hogar

7 Comercial

7 Mi vivienda

8 Estudiante

8 Servicios

8 Pensión 65

9 Otros parientes

9 Jubilado

9 Otros

9 Cuna más

10 Otros no parientes

10 Sin actividad

10 Gobierno

10 Otro

7 Hermano/a
8 Empleada Hogar
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FUENTES DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES:
Ingresos

Egresos

Soles (S/.)

Comercio

Alimentación

Sueldo/Salario

Educación

Trueque:

Salud

Compra

Total (S/.)

Autoconsum Donación

Energía eléctrica
Agua
Alquiler
Diversión
Otros
Total (S/.)

Total (S/.)

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA:
m2

Área total

B
m2

Área construida

Tipo de vivienda

Abastecimiento de agua

Nº pisos

R

Estado

Servicios higiénicos

Alumbrado

Casa independiente

Red pública dentro

Red pública dentro

Electricidad

Dpto. en ediﬁcio

Red pública fuera

Red pública fuera

Kerosene

Vivienda en quinta

Pilón

Pozo séptico

Petróleo/Gas

Vivienda en solar

Cisterna

Pozo ciego

Vela

Vivienda en callejón

Pozo

Letrina

No tiene

Choza o cabaña

Río

Río/Acequia

Otro

Local no apto vivienda

Acequia

Canal

Nº Suministro: (1) Luz (2) Agua

Otro

Manantial

No tiene

1)

Otro

Otro

2)

Nº de habitaciones

Material en los techos

Material en los pisos

Material en las paredes

Sala

Concreto

Parquet

Ladrillo y cemento

Comedor

Madera

Madera pulida

Piedra o sillar c/cal

Dormitorios

Tejas

Vinílicos

Adobe o tapia

Baños

Calamina

Losetas

Quincha (Caña c/barro)

Patio

Caña c/barro

Madera

Piedra con barro

Garaje

Estera

Cemento

Madera

Corral

Paja

Tierra

Estera

Otro

Hoja de Palmera

Empedrado

Otro

Otro

Otro

M
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Equipos que se tiene en el hogar

Combustible usado para cocinar

Electricidad

Equipo de sonido

Plancha eléctrica

Gas

TV a color

Lavadora

Kerosene

DVD

Computadora

Carbón

Licuadora

Horno eléctrico

Leña

Refrigeradora

Internet

Bosta o estiércol

Cocina a gas

Cable

Otro

Teléfono ﬁjo

Celular

Incluya a las personas que viven permanentemente en
esta vivienda, pero que se encuentren ausentes
temporalmente por trabajo, negocios, vacaciones,
internados en un establecimiento de salud u otros
motivos por un periodo igual o menor a seis meses.
No incluya a personas que viven permanentemente en
instituciones tales como hospitales psiquiátricos,
instituciones de protección a menores, asilos, cárceles,
conventos, etc. A las personas ausentes por un período
mayor a seis meses.

ASPECTOS CULTURALES
Participa en ﬁestas

Religión que profesa

Otras actividades

Religiosas

Cristiana

Budista

Deportivas

Comunales

Adventista

Evangelista

Culturales

Patronales

Musulmana

Otra

Otras

Grados de satisfacción

Bastante

Mucho

Regular

Poco

Nada

Entrega de documentos

Respecto a la nueva localización espacial

Copia de título de propiedad

Respecto a la nueva vivienda

Recibos de servicios públicos

En relación a la comunidad

Recibo de alquiler

En relación con el vecindario

Contrato de arrendamiento

Respecto al traslado

Otros documentos

Firma Informante

Fecha
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ANEXO Nº 2
FICHA SOCIOECONOMICA
FICHA Nº
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

USO COMERCIAL, INDUSTRIAL O SERVICIOS

Departamento

Provincia

Distrito

Urbanización / Centro Poblado
Av.

Jr.

Dirección - Nombre de la Vía (indicar alguna referencia de ubicación)
Block

Piso

Int.

Calle

Psje.

Km.

Otro

Nº de Puerta
Mz.

Lote

Alquilada

Ocupada

Teléfono

TENENCIA DEL PREDIO:
Propia, pagando

Propia, pagada

Tiene título

Si

No

Tiene autoavalúo

Si

No

¿Está en los Registros Públicos?

Si

No

¿Está en litigio?

Si

No

Valor

B

C

01
Cargo

Tiempo trabajando en la empresa
Fecha de
nacimiento

DNI

02
Cargo

Tiempo trabajando en la empresa
Fecha de
nacimiento

DNI

03
Cargo

Tiempo trabajando en la empresa
Fecha de
nacimiento

A
1 Soltero/a

DNI
B

C

D

1 Ninguno

1 Trabajador dependiente

6 Desempleado

1 Virtual

2 Casado/a

2 Inicial

2 Trabajador independiente

7 Quehaceres del hogar

2 Sordera

3 Conviviente

3 Primaria
4 Secundaria
5 Superior No Universitaria

3 Empleador

8 Estudiante

3 No puede hablar

4 Trabajador del hogar

9 Jubilado

4 Para usar manos o pies

5 Trabajad. familiar no remun.

10 No tiene

4 Separado/a
5 Divorciado/a
6 Viudo/a

6 Superior Universitaria
7 Postgrado

Tiempo que la empresa viene operando en el lugar

Incluya a los propietarios que laboran permanentemente en
esta empresa, pero que se encuentran temporalmente
ausentes, internados en un establecimiento de salud u otros
motivos por un periodo igual o menor a tres meses, de viaje.

5 Mental / Intelectual
6 No tiene

Nº RUC

D
2GCK=A=KGB=B

A

!K<GLGB=B&B?>&
M><G@'&@?C

6?N'

ORDEN

Colocar apellido paterno en el primer reglón, apellido materno en el segundo reglón y nombres en el
tercer reglón.
Fecha de nacimiento (dd/mm/aa). Número de DNI (Documento Nacional de Identidad) para cada
propietario de la empresa.

F><G@'&HD=B'&'&
=I'&B?&?C<JBG'C

PROPIETARIOS DE LA EMPRESA

"GL?>&?BJK=<GL'

Total empleados de la empresa
#C<=B'&KGLG>

RAZÓN SOCIAL

Otro

Cedida
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FUENTES DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES
Ingresos mensuales

Soles (S/.)

Gastos mensuales

Total (S/.)

Procedencia de clientes (%)

Ventas

Personal

Locales

Regalías

Servicios de terceros

Zonal

Otros

Alquiler

Distrital

Energía eléctrica

Provincial

Agua

Regional

Otros

Nacional

Total (S/.)

Total (S/.)

Internacional

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
m2

Área total

B
m2

Área construida

Tipo de Predio

Estado

Nº Pisos

Servicios higiénicos

Abastecimiento de Agua

M

Alumbrado

Casa independiente

Red públlica dentro

Red pública dentro

Electricidad

Dpto. en ediﬁcio

Red pública fuera

Red pública fuera

Kerosene

Vivienda en quinta

Pilón

Pozo séptico

Petróleo/Gas

Vivienda en solar

Cisterna

Pozo ciego

Vela

Vivienda en callejón

Pozo

Letrina

No tiene

Choza o cabaña

Río

Río/acequia

Otro

Local no apto vivienda

Acequia

Canal

Nº Suministro: (1) Luz (2) Agua

Otro

Manantial

No tiene

1)

Otro

Otro

2)

Material en los techos

Combustible que se usa

Electricidad

Concreto

Material en las paredes

Material en los pisos
Parquet

Ladrillo y cemento

Gas

Madera

Madera pulida

Piedra o sillar c/cal

Kerosene

Tejas

Vinílicos

Adobe o tapia

Carbón

Calamina

Losetas

Quincha (Caña c/barro)

Leña

Caña c/barro

Madera

Piedra con barro

Bosta o estiércol

Estera

Cemento

Madera

Otro

Paja

Tierra

Estera

Hoja de Palmera

Empedrado

Otro

Otro

Otro

R
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PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICADOS, COMERCIALIZADOS O SERVICIOS PRESTADOS (por mes)
Nº

Nombre de los productos fabricados, comercializados o servicios prestados en orden de
importancia

Unidad de
medida

Cantidad

Valor de
venta

Unidad de
medida

Cantidad

Valor de
compra

Unidad de
medida

Cantidad

Valor de
compra

1
2
3
4
5

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA COMERCIALIZACIÓN O SERVICIOS PRESTADOS (Por mes)
Nº

Nombre de las principales herramientas y equipos que se requiere para la producción,
comercialización o prestación de servicios en orden de importancia

1
2
3
4
5

EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Nº

Nombre las principales herramientas y equipos que se requiere para la producción,
comercialización o prestación de servicios en orden de importancia

1
2
3
4
5

Firma Informante

Fecha
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FUENTES	
  DE	
  INGRESOS	
  Y	
  EGRESOS	
  TOTALES
Ingresos	
  mensuales

Soles	
  (S/.)

Gastos	
  mensuales

Total	
  (S/.)

Procedencia	
  de	
  clientes	
  (%)

Ventas	
  

Personal

Locales

Regalías

Servicios	
  de	
  terceros

Zonal

Otros

Alquiler

Distrital

Energía	
  eléctrica

Provincial

Agua

Regional

Otros

Nacional

Total	
  (S/.)

Total	
  (S/.)

Internacional

CARACTERÍSTICAS	
  DEL	
  PREDIO
m

Área	
  total

B
2

2

m

Área	
  construida
Abastecimiento	
  de	
  Agua

Tipo	
  de	
  Predio

Nº	
  Pisos

Estado

Servicios	
  higiénicos

Alumbrado

Casa	
  independiente

Red	
  pública	
  dentro

Red	
  pública	
  dentro

Electricidad

Dpto	
  en	
  edificio

Red	
  pública	
  fuera

Red	
  pública	
  fuera

Kerosene

Vivienda	
  en	
  quinta

Pilón

Pozo	
  séptico

Petroleo/Gas

Vivienda	
  en	
  solar

Cisterna

Pozo	
  ciego

Vela

Vivienda	
  en	
  callejón

Pozo

Letrina

No	
  tiene

Choza	
  o	
  cabaña

Río

Río/Acequía

Otro

Local	
  no	
  apto	
  vivienda

Acequía

Canal

Nº	
  Suministro:	
  (1)	
  Luz	
  (2)	
  Agua

Otro

Manantial

No	
  tiene

1)

Otro

Otro

2)
Material	
  en	
  los	
  pisos

Material	
  en	
  los	
  techos

Combustible	
  que	
  se	
  usa

Material	
  en	
  las	
  paredes

Electricidad

Concreto

Parquet

Ladrillo	
  y	
  cemento

Gas

Madera

Madera	
  pulida

Piedra	
  o	
  sillar	
  c/	
  cal

Kerosene

Tejas

Vinílicos

Adobe	
  o	
  tapia

Carbón

Calamina

Losetas

Quincha	
  (Caña	
  c/	
  barro)

Leña

Caña	
  C/barro

Madera

Piedra	
  con	
  barro

Bosta	
  o	
  estiércol

Estera

Cemento

Madera

Otro

Paja

Tierra

Estera

Hoja	
  de	
  Palmera

Empedrado

Otro

Otro

Otro

PRINCIPALES	
  PRODUCTOS	
  FABRICADOS,	
  COMERCIALIZADOS	
  O	
  SERVICIOS	
  PRESTADOS	
  (Por	
  mes)
No.
1
2
3
4
5

Nombre	
  de	
  los	
  productos	
  fabricados,	
  comercializados	
  o	
  servicios	
  prestados	
  en	
  orden	
  de	
  
importancia

Unidad	
  de	
  
medida

Cantidad
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FUENTES DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES
Ingresos mensuales

Gastos mensuales

Soles (S/.)

Total (S/.)

Procedencia de clientes (%)

Ventas

Personal

Locales

Regalías

Servicios de terceros

Zonal

Otros

Alquiler

Distrital

Energía eléctrica

Provincial

Agua

Regional

Otros

Nacional

Total (S/.)

Total (S/.)

Internacional

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

B
m

Área total de todas las parcelas
Tipo de Predio

2

m

Área construida

Abastecimiento de agua

2

Servicios higiénicos

Alumbrado

Pozo

Pozo séptico

Electricidad

Choza o cabaña

Río

Pozo ciego

Kerosene

Local no apto vivienda

Acequia

Letrina

Petróleo/Gas

Otro

Manantial

Río/acequia

Vela

Otro

Canal

No tiene

No tiene

Otro

Material en los techos

M

Estado

Casa independiente

Combustible que se usa

R

Material en los pisos

Material en las paredes

Gas

Madera

Parquet

Adobe o tapia

Kerosene

Tejas

Madera pulida

Quincha (caña c/barro)

Carbón

Calamina

Madera

Piedra con barro

Leña

Caña c/barro

Cemento

Madera

Bosta o estiércol

Estera

Tierra

Estera

Otro

Paja

Empedrado

Otro

Hoja de Palmera

PARCELAL Nº

PRINCIPALES CULTIVOS
Nº

Principales cultivos que tiene sembrado actualmente en esta parcela o chacra

Superﬁcie
sembrada

1

.Riego

Destino de productos

1. Gravedad

1. Venta

1. Mercado nacional

2. Autoconsumo

2.Mercado exterior

2. Aspersión
3. Goteo
4. Exudación

La venta es para:

3. Autoinsumo

3. Agroindustria

4. Alimento animales

4. Otro

1
2

3

4
¿Cuánta superﬁcie está sin cultivo?
¿Cuánta superﬁcie está con pastos naturales?

¿Cuánta superﬁcie está con montes y bosques?
¿Cuánta superﬁcie está en otros usos?

Especie de árboles frutales
Orden

=*AF)"'4"'+%'"&@"-3"

Nombre de la especie

Cuántos
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ANEXO Nº 3
USO AGROPECUARIO

Nº

2

PARCELA Nº

PRINCIPALES CULTIVOS
Principales cultivos que tiene sembrado actualmente en esta parcela o chacra

Superﬁcie
sembrada

Riego

Destino de producción

1. Gravedad

1. Venta

1. Mercado nacional

2. Autoconsumo

2. Mercado exterior

2. Aspersión
3. Goteo
4. Exudación

La venta es para:

3. Autoinsumo

3. Agroindustria

4. Alimento animales

4. Otro

1

2
3

4
¿Cuánta superﬁcie está sin cultivo?

¿Cuánta superﬁcie está con montes y bosques?
¿Cuánta superﬁcie está en otros usos?

¿Cuánta superﬁcie está con pastos naturales?

Especie de árboles frutales
Orden

();=43'?3'80'3123763

Nombre de la especie

Cuántos

PARCELA Nº

PRINCIPALES CULTIVOS
Nº

Principales cultivos que tiene sembrado actualmente en esta parcela o chacra

Superﬁcie
Superﬁcie
Superﬁcie
sembrada
sembrada
sembrada

Riego
Riego
Riego
1.
Gravedad
1.1.Gravedad
Gravedad
2.
Aspersión
2.2.Aspersión
Aspersión
3.
Goteo
3.3.Goteo
Goteo
4.
Exudación
4.4.Exudación
Exudación

Destino
de producción
Destino
Destinodedeproducción
producción
1.
Venta
1.1.
Venta
Venta
2.
Autoconsumo
2.2.Autoconsumo
Autoconsumo
3.
Autoinsumo
3.3.
Autoinsumo
Autoinsumo
4.
Alimento
animales
4.4.
Alimento
Alimentoanimales
animales

3

La
es
La venta
venta
es para:
para:
La venta
es para:
1.
nacional
1. Mercado
Mercado
nacional
1. Mercado
nacional
2.
Mercado
exterior
2. Mercado
exterior
2. Mercado
exterior
3.
3. Agroindustria
Agroindustria
3. Agroindustria
4.
4. Otro
Otro
4. Otro

1

2

3

4
¿Cuánta superﬁcie está sin cultivo?

¿Cuánta superﬁcie está con montes y bosques?
¿Cuánta superﬁcie está en otros usos?

¿Cuánta superﬁcie está con pastos naturales?

Especie de árboles frutales
Orden

();=43'?3'80'3123763

Nombre de la especie

Cuántos

USO DE ENERGÍA MECÁNICA Y ANIMAL
Unidades
operativas

Unidades
operativas

Unidades
operativas

1. Arado de hierro de tracción animal

6. Trilladora

11. Molino para grano

2. Arado de palo de tracción animal

7. Picadora de pasto

12. Fumigadora a motor

3. Motor para bombeo de agua

8. Cosechadora

13. Tractor de rueda

4. Fumigadora manual (mochila)

9. Bomba para pozo

14. Camión/camioneta

5. Generador eléctrico

10. Chaqui Taclla

ANEXO 3/ USO AGROPECUARIO

GANADO, AVES Y OTROS ANIMALES
Ganado vacuno

Holstein

Brown Swiss

Gyr/Cebú

Criollos

Otros

Destino de la producción de leche

Total

1. Terneros

1. Venta al público

2. Vaquillas

2. Venta a porongueros

3. Vaquillonas

3. Venta a la industria

4. Vacas

4. Autoconsumo

5. Toretes

5. Autoinsumo

6. Toros

6. No producen

Si

No

7. Bueyes
Ganado ovino

Corriedale

Hampshire Swiss

Black belly

Criollos

Otros

Ganado porcino

Total

1. Corderos

1. Lechones

2. Borreguillas

2. Gorrinas

3. Borregas

3. Marranas

4. Carnerillos

4. Verracos

Total

5. Carneros
6. Capones
Alpacas

Suri

Cruzados

Huacaya

Aves de corral

Total

Total

Otras especies

1. Crías

1. Pollos de engorde

1. Cabras

2. Tuis hembras

2. Gallinas

2. Llamas

3. Madres

3. Gallos

3. Caballos y yeguas

4. Tuis macho

4. Pavos

4. Burras y mulas

5. Padrillos

5. Patos

5. Conejos

6. Capones

Total

6. Cuyes

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Unidades
operativas

Unidades
operativas

Unidades
operativas

1. Equipo de ordeño mecánico

6. Galpones para aves

11. Cercos eléctricos

2. Galpones de esquila

7. Sala de ordeño

12. Malla ganadera

3. Silos para granos y forrajes

8. Almacenes

13. Andenes

4. Pequeño reservorio

9. Bañaderos

14. Terrazas

5. Embalse de regulación estacional

10. Cerco de púas

OTRAS ACTIVIDADES QUE GENEREN INGRESOS
Si

No

¿Cuál es la actividad principal que realiza cuando sus parcelas no producen?

1. Fabricación de artesanías

En agricultura, ganadería y pesca

2. Venta de abarrotes

En comercio

3. Elaboración de queso

En fabricación de prendas de vestir

4. Elaboración de pan

En construcción

5. Servicio de mecánica y herrería

En restaurantes y hoteles

6. Alquiler de máquina agrícola

En transporte

Firma Informante

Fecha

GUIA METODOLÓGICA PARA ELABORAR EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL PARA EL REASENTAMIENTO POBLACIONAL EN ZONAS DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE

ANEXO No. 4
VARIABLES POR TIPO DE UNIDAD SOCIAL
Las variables a considerar en las Fichas Socioeconómicas son las que se presentan
en los siguientes cuadros:
Variables
Datos de identificación
• Nombre del jefe de hogar
• Documento de identidad
• Número del predio
• Dirección o ubicación
• Teléfono o forma de contacto.

Tenencia de la tierra y construcciones
(propietario, arrendatario, poseedor,
ocupante, otra).

Relevancia
Es necesario disponer de los datos exactos del jefe de hogar
o unidad social para determinar la persona responsable
con quien se mantendrá la relación durante la preparación
y ejecución del Programa de Reasentamiento.
El número de documento sirve para diferenciar casos de
homónimos y para los diferentes trámites legales que se
requieren.
Los datos restantes son necesarios para identificar la
propiedad en riesgo. Si no existe dirección, se debe incluir
algún tipo de nomenclatura para identificarlo.
El tipo de tenencia determina los derechos de las
personas dentro del Programa de Reasentamiento y el
tipo de asistencia necesaria para habitantes sin títulos de
propiedad.
La información brindada por las personas se complementa
con el estado situacional de los títulos de propiedad

Uso residencial
Variables

Relevancia

Composición

Características de la familia

• Número de miembros

Con estos datos se establece el número de miembros
por familia, el tipo de familia, el nivel de escolaridad, la
actividad económica a la que se encuentra vinculado
cada uno, el lugar donde desarrolla su actividad (estudio
o trabajo). También permite identificar los cambios que se
presentarán por motivo del traslado, así como las familias
que por sus condiciones específicas requieran de apoyo o
atención adicional.

• Relación de parentesco
• Sexo
• Edad
• Escolaridad
• Ocupación principal
• Lugar de desarrollo de la ocupación
• Tipos de Discapacidad (Ley No.
29973 Ley General de la persona con
Discapacidad: Físicas, Sensoriales,
Mentales o Intelectuales.

ANEXO 4 / VARIABLES POR TIPO DE UNIDAD SOCIAL

Ingresos y fuentes de ingresos.

Se requiere conocer las fuentes de ingresos, el monto
de los mismos así como los gastos de las familias, para
• Ingresos familiares por cada miembro determinar si se afectarán por el desplazamiento.
y totales (tanto económicos como en
Para poder restituir las condiciones económicas no es
especie).
suficiente indagar sobre el empleo o actividad económica
principal, es preciso analizar en detalle los diversos tipos
• Egresos por rubros y totales.
de actividades que realizan los diferentes miembros de
• Forma de obtención de bienes de una familia para subsistir.
consumo (compra, autoproducción,
Se deben identificar cuáles son las fuentes principales y
donaciones).
las secundarias o complementarias.
• Lugar de obtención de bienes de
consumo para la obtención de Precisar los lugares donde obtienen sus bienes y recursos
con el fin de evaluar las posibilidades de abastecimiento
ingresos.
en el nuevo sitio y los efectos del desplazamiento sobre los
negocios donde efectuaban sus adquisiciones.
Esta información es indispensable en el diseño de los
proyectos para reestructurar la base económica de las
familias después de su relocalización.
Viviendas
• Área interior y exterior
• Número de habitaciones y usos
• Materiales de pisos, paredes y
techos
• Estado de la vivienda

Servicios
• Energía
• Agua
• Aguas servidas
• Basuras
• Teléfono

Esta información brinda elementos importantes para el
diseño de las viviendas en los nuevos asentamientos, con
el fi n de que respondan a las características y necesidades
de las familias.
Estos datos también permitirán efectuar la evaluación de
los cambios generados por el reasentamiento.
Dadas las condiciones de riesgo en que se encuentra la
población, es necesario evaluar el estado de seguridad
de la misma para determinar si es necesario el traslado
inmediato de las personas
Es necesario determinar el tipo de servicios con que
cuentan las familias para su reposición.
La información se verifica con las empresas prestadoras
de servicios públicos para identificar el estado de cuenta
de cada una de ellas.
En el caso de que los servicios en el reasentamiento sean
mejores que los que disponían antes, se deberá capacitar
a la población en el uso de los mismos para evitar daños
en la infraestructura y promover el uso seguro y eficiente
de cada uno de los servicios.
Se deberá evaluar la incidencia del costo de los nuevos
servicios en los gastos familiares y la posibilidad de pago
por parte de las familias una vez estén reasentadas.
El análisis del tratamiento de las basuras y la disposición
de aguas servidas es importante para determinar si estos
factores contribuyen a incrementar el riesgo de desastre y
si es necesario modificar las prácticas de las personas en
el área del reasentamiento.
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Arraigo
• Procedencia
• Lugares donde han vivido
previamente.
• Motivos de traslados
• Tiempo de permanencia en la zona.

Esta variable condiciona en gran parte las respuestas al
desplazamiento. A mayor arraigo, mayor estrés.
Si la persona tiene traslados previos en su historial, es
probable que posea mayor capacidad de gestión y
adaptación a una que no se ha movido nunca del lugar.
El conocimiento de estos aspectos ayuda a orientar los
Programas de Reasentamiento y a identificar los grupos
de población que requieren mayor apoyo.

• Actitud hacia el desplazamiento
Organización Social
• Tipo de organizaciones existentes
• Participación en eventos
comunitarios (tipo y frecuencia)

Esta información es importante para la reestructuración de
las redes sociales después del traslado, para identificar
los diferentes grupos sociales que pueden colaborar en el
proceso de relocalización y para identificar líderes.

• Membresía a alguna organización
Aspectos culturales
• Valores predominantes.
• Normas existentes.
• Costumbres, patrones de
comportamiento.
• Religión (prácticas, lugares
sagrados, cementerios)
• Animales domésticos.
Satisfacción social
• Satisfacción con la localización
espacial.
• Satisfacción con la vivienda.
• Satisfacción con la comunidad y el
vecindario

Estos aspectos pueden condicionar completamente
las respuestas ante el desplazamiento obligatorio y
son fundamentales para el diseño del Programa de
Reasentamiento.
En relación con los lugares sagrados es necesario estudiar
la posibilidad de trasladarlos con la población.
Se debe identificar el tipo y número de animales domésticos
para definir la necesidad de actividades especiales para
su traslado y para las normas de convivencia en el área
del reasentamiento.
Estos datos permiten evaluar la disposición o resistencia al
reasentamiento y el grado de estrés que pueden enfrentar
por el desplazamiento.
Un alto grado de insatisfacción, junto con programas
atractivos para el reasentamiento, generará grandes
presiones para traslados inmediatos y viceversa.

Uso comercial, industrial o de servicios
Datos de identificación del propietario
del comercio, industria o servicio.
• Nombre del propietario(s) (individual
o sociedades)
• Edad
• Sexo
• Documento de identidad
• Número del predio
• Dirección o ubicación
• Nombre del establecimiento (razón
social)

Es necesario disponer de los datos del propietario de la
actividad económica para determinar la persona responsable de la misma.
La edad es una variable importante para determinar la vulnerabilidad ante el desplazamiento.

ANEXO 4 / VARIABLES POR TIPO DE UNIDAD SOCIAL

Tenencia del local donde se desarrolla
la actividad económica.

Permite conocer el tipo de derecho sobre la propiedad
donde desarrolla la actividad económica, lo cual a su vez
sirve de criterio en el Plan de Reasentamiento.

Área y características del local.

Esta información es necesaria para definir el tipo de
solución que tendrán en el nuevo asentamiento.

Servicios

Al igual que en el caso de las propiedades para uso
residencial, es necesario conocer el acceso a los servicios
públicos para definir el restablecimiento de los mismos y
el manejo de los residuos sólidos con el fi n de determinar
la necesidad de cambiar las prácticas en el nuevo
asentamiento y promover normas al respecto.

• Energía
• Agua
• Aguas servidas
• Basuras
• Teléfono
Tipo de producto o servicio

La información sobre el tipo de producto que se elabora
o comercializa, o el servicio ofrecido es esencial para
analizar las alternativas de relocalización de las unidades
económicas.

Equipos, maquinaria y herramientas de Esta información permite determinar los niveles de
trabajo
complejidad del traslado de los equipos y maquinaria.
En algunos casos el desmonte, traslado e instalación es
muy complejo y representa altos costos.
Volumen y valor de producción o
ventas mensuales

Con esta información se puede determinar las pérdidas de
ingresos por motivo del traslado y definir las medidas de
apoyo mientras los ingresos se vuelven a restablecer

Clientes (procedencia)

La procedencia de los clientes determina el tiempo
que puede llevar el restablecimiento de ingresos. Si el
reasentamiento es individual, el propietario del negocio
perderá toda su clientela y deberá restablecerla en el
nuevo lugar, lo que podrá llevar varios meses

• Local
• Zonal
• Regional
• Nacional
Tiempo en el lugar

La antigüedad de una actividad económica en un lugar es
una variable importante que puede determinar la magnitud
de los impactos y las dificultades para su restablecimiento.

Usos agropecuarios
Datos de identificación del propietario
de la producción.
• Nombre del propietario(s) (individual
o sociedades)
• Edad
• Sexo
• Documento de identidad
• Número del predio
• Dirección o ubicación
• Nombre del establecimiento.

Al igual que en los otros casos, es necesario disponer
de los datos del propietario para determinar la persona
responsable de la misma.
La edad es una variable importante para determinar la
vulnerabilidad ante el desplazamiento.
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Área total del predio y área destinada a Esta información es necesaria para determinar el tamaño
la Producción agrícola o pecuaria.
de los predios de reposición.
Servicios
• Energía
• Agua
• Aguas servidas

Es necesario determinar el tipo de servicios con que
cuentan las unidades productivas para su reposición
en el nuevo sitio y para determinar si es necesario
incluir actividades de capacitación para cambios de
comportamientos y prácticas asociadas al uso de los
servicios y a la disposición de basuras.

• Basuras
• Teléfono
Tipo de cultivo
• Perenne
• Semiperenne

Permite conocer las pérdidas que enfrentarán los
productores por el traslado, el tiempo que tomará iniciar
la producción en el nuevo lugar y definir las medidas de
apoyo mientras vuelve a restablecer la producción.

• Temporal
• Ciclos de siembra –cosecha
Tipo y cantidad de animales:
• Mayores

El tipo y cantidad de animales determinan las áreas
requeridas en el nuevo asentamiento y brinda información
para planificar las acciones para su traslado

• Menores
Tecnología de producción

Esta información permite definir si se requieren medidas
para el mejoramiento de la tecnología. En algunos casos
si se mejora la tecnología productiva mediante asistencia
técnica se pueden reducir el área de tierra destinada a la
producción.

Infraestructura productiva, equipos y
maquinaria

Permite conocer la infraestructura que se debe reponer en
el nuevo asentamiento para que puedan continuar con la
producción. El inventario de equipos y maquinaria brinda
información para el traslado de las mismas.

Destino de la producción e ingresos

Esta información es útil para diseñar las medidas necesarias
para apoyar a los productores en el restablecimiento de la
producción e ingresos en el nuevo asentamiento.

• Consumo
• Venta (cantidad, periodicidad,
ingresos).
Lugar de venta

Se requiere analizar si los lugares de comercialización se
pueden continuar utilizando en el nuevo asentamiento o si
es necesario buscar otros mercados.

Empleados Permanentes y Temporales

Se debe analizar si la relocalización afectará a los
empleados o si podrán continuar laborando en el nuevo
lugar.

Utilización de recursos naturales,
generación y disposición de desechos

El uso que se hace de los recursos naturales y la
disposición de desechos pueden ser impulsores de riesgo.
El conocimiento de las prácticas de los productores brinda
información para determinar la necesidad de actividades
de capacitación y de normas que regulen estos aspectos
en el nuevo asentamiento, así como para promover la
sostenibilidad de las prácticas productivas.

Fuente: Guía de reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastres. BIRF-BM. 2011.
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ANEXO No. 5
ESTRUCTURA DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

Introducción
Resumen
Marco Normativo
I. UNIDAD SOCIAL: USO RESIDENCIAL
1. Los Predios respecto a la situación de riesgo
2. La vivienda y la situación de riesgo
2.1 Materiales
2.2 Acceso a servicio de agua
2.3 Acceso a energía eléctrica
2.4 Acceso a las comunicaciones
2.5 La recolección de desechos sólidos
3. Composición familiar y la situación de riesgo
3.1 Grupos vulnerables según grupo etáreo
3.2 Grupos vulnerables según género
3.3 Relaciones familiares
3.4 Salud familiar y acceso a los servicios de salud
3.5 Discapacitados y acceso a los servicios de salud
3.6 Ocupación y empleo
4. Actividad económica
4.1 Tipo de actividad económica
4.2 Ingresos derivados de la actividad económica
4.3 Ingresos derivados del predio
4.4 Ingresos derivados del entorno
4.5 Ingresos familiares por mes
4.6 Gastos familiares por mes
4.7 Acceso a Programas sociales
5. Servicios sociales en relación a las características de la población
5.1 Acceso, calidad y costo mensual en servicios educativos
5.2 Acceso, calidad y costo mensual en servicios de salud
5.3 Acceso, calidad y costo mensual en servicios de transporte
5.4 Acceso, calidad y costo mensual en servicios recreativos
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
II. UNIDAD SOCIAL: USO COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS
1. La actividad económica comercial o de servicios respecto a la situación de riesgo
2. La infraestructura del comercio y la situación de riesgo
2.1 Materiales del predio donde opera las empresas
2.2 Acceso a servicios de agua
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2.3 Acceso a energía eléctrica
2.4 Acceso a las comunicaciones
2.5 La recolección de desechos sólidos
2.6 Generación de empleo
3. Actividad comercial, industrial o de servicios
3.1 Tipo de actividad económica
3.2 Ingresos derivados de la actividad económica
3.3 Ingresos derivados del entorno
3.4 Tipos de clientes
4. Equipos y maquinaria
5. Tipo y volumen de Producción y servicios
6. Materias primas y actividad económica
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
III. UNIDAD SOCIAL: USO AGROPECUARIO
1. La actividad agropecuaria respecto a la situación de riesgo
2. La infraestructura agropecuaria y la situación de riesgo
2.1 Materiales de las empresas
2.2 Acceso a servicio de agua
2.3 Acceso a energía eléctrica
2.4 Acceso a las comunicaciones
2.5 La recolección de desechos sólidos
2.6 Generación de empleo
3. Actividad comercial, industrial o de servicios
3.1 Tipo de actividad económica
3.2 Ingresos derivados de la actividad económica
3.3 Ingresos derivados del entorno
3.4 Tipos de clientes
4. Equipos y maquinaria
5. Tipo y volumen de Producción y servicios
6. Materias primas y actividad económica
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
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