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                                             RESUMEN 

 

El objetivo general de la investigación es “Identificar a las familias en extrema pobreza para 

su inserción en los programas sociales de gobierno en el distrito de Socabaya – 2018” .  

 

La metodología utilizada es del tipo de investigación hipotético-deductivo, con un enfoque 

cuantitativo, en base a variables independientes, para analizar cuál es la situación real de las 

familias vulnerables del distrito. Se ha trabajado con una población de 400  hogares, de los 

cuales 300 se convirtieron en la muestra. Se aplicó a cada familia una encuesta sobre la 

situación de pobreza; además, se contó con el apoyo del dirigente  del Sector Horacio 

Zevallos Gámez para tener una prueba verídica de los escenarios que se han visualizado en la 

zona. Todo ello con el único fin de alcanzar el objetivo planteado y así comprobar las 

hipótesis. 

 

A partir de la aplicación de los instrumentos (encuestas  entrevistas y  ficha de observación), 

se concluyó que existe pobreza moderada y extrema entre las variables  y además se 

comprobó que al existir dicha pobreza en familias vulnerables no solo es carencia de dinero 

sino también esta pobreza resalta los servicios básicos de salud como es el agua y sobre todo 

el desagüe. Esto se demuestra si se puede hablar de pobreza en una zona urbana en vías de 

desarrollo cuando es latente de años esta problemática; a pesar de que existan colegios 

modernos, canchas deportivas, puestos de salud, comisarías, mercados la pobreza sigue 

siendo un escenario que se debe atender y para ello se puede contar con el apoyo de entes  e 

Instituciones del Gobierno para que se da la inserción y puedan apaciguar estas carencias y 

tengan una vida saludable. 

  

PALABRAS CLAVES: Inserción, pobreza, familias vulnerables, Programas de Desarrollo 

Social 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente estudio se ha  realizado en el distrito de Socabaya  con la finalidad 

de conocer la situación económica actual de los hogares en las zonas referidas como 

las más pobres, al identificar estos domicilios y observar su realidad descubriremos 

los grupos más vulnerables y hacia dónde  puedan priorizarse las ayudas programadas  

por las instituciones encargadas. 

Los programas sociales son todos los planes referidos a mejorar la calidad de 

vida del poblador del país al que va dirigido, estos pro pósitos son elaborados, 

diseñados y  aplicados por los Gobiernos, pero cuando la administración se muestra 

ineficiente son otras instituciones las que toman la batuta como por ejemplo las 

ONGs, que son organismos que con recursos propios o del extranjero llevan a cabo 

estas acciones. 

Para esta investigación se han elaborado encuestas personales de información 

directa, buscando construir un amplio panorama de información integral de hogares 

vulnerables así como beneficiarios de dichos planes. 

Las zonas para la elaboración de las entrevistas  se han escogido tomando 

como base la relación dada por el Ministerio de Economía y Finanzas para  el 

desarrollo del Programa de Focalización de Hogares Pobres.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes Históricos. 

La historia del Distrito de Socabaya se remonta a la época pre-inca por las evidencias 

arqueológicas encontradas en los lugares denominados Maucallacta, Pillu, etc. Al parecer 

estas tierras fueron ocupadas por la cultura Puquina que luego fue anexada por los Incas en 

épocas del Imperio. 

 El nombre de Socabaya al parecer provendría de las palabras quechuas SUCCA – 

AYA que significa “campo de los sepulcros”, Esto debido a que en tiempo pre-inca  fue un 

cementerio, esto lo demuestran varios tapados de piedra encontrados  en el Cerro Pillu, con la 

llegada de los españoles le cambiaron el nombre por el que conocemos actualmente. 

Mucho antes de que fuera fundada la ciudad de Arequipa en este valle ya habitaban 

españoles, los que seguramente vinieron acompañando a los sacerdotes doctrineros por lo 

agradable del clima y sus fértiles tierras, es así que decidieron quedarse. 

      El pueblo de Socabaya se encontraba antes  en la zona que se conoce actualmente 

como la Pampa o Pueblo Viejo el cual era considerado un anexo del distrito de Sabandia. 

      En la Época Colonial el Marqués Francisco Pizarro entrego en encomienda el 

Ayllu de Socabaya, el 22 de enero de 1540 al capitán Diego Hernández dándole además 170 

indios de este ayllu. 

      Los primeros españoles asentados en esta zona lograron cultivar vid, construir 

molinos de agua y algunos hornos para coser cal. Pero la prosperidad duro poco a raíz de la 

explosión del Volcán Huaynaputina en el año 1600 acontecimiento descrito por  Ventura 

Trabada el que narra que fue una explosión devastadora, presidida por una lluvia de cenizas 

que alcanzo hasta la Ciudad de Arequipa cubriendo los techos de las casas y por ende todos 

los campos de cultivo siguiendo a estas un terremoto y una epidemia que despobló casi toda 
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Socabaya. Luego de un tiempo las tierras fueron nuevamente cultivadas volviendo poco a 

poco la prosperidad del valle. 

     En 1718 este pueblo volvía sufrir una plaga llamada Peste, Fray Francisco  de 

Sotomayor de la Orden Mercedaria compadeciéndose  de las calamidades que sufrían los 

habitantes quiso construir una capilla en el pueblo viejo llamado San José. Un vecino de 

Socabaya llamado Francisco Tamayo hizo construir una capilla en el sitio denominado Pasto 

de Lara, en terrenos del Monasterio de Santa Catalina capilla pequeña que se destruyo en el 

terremoto de 1874. 

    En el año de 1794 fue nombrado Cura de Socabaya Juan Domingo Zamácola Y 

Jáuregui quien en sus escritos describe al pueblo de la siguiente manera: 

      “Por la bondad de sus tierras en el siglo XVII existía en el pueblo de Socabaya 

varias  haciendas de españoles  cuyos dueños vivían algunos residían aquí en Socabaya y  

otros en la ciudad de Arequipa. A dos leguas  al sur de la ciudad, en el camino real que tira a 

los valles de Tambo, Moquegua y Arica existe este valle conocido como Socabaya. Su 

temperamento es más cálido y más húmedo que en la ciudad La gente que lo habita es robusta 

blanca y bien apersonada las mujeres sumamente fecundas que si no quitara la vida la terciana  

de Tambo  a tantos socabayos, a donde van a trabajar  no cupieran de pie en su país. No hay 

terciana en Socabaya solo dolores de costado y Tarbadillos”. 

     Al iniciar su obra en Socabaya, Zamácola Y Jáuregui  eligió el nuevo lugar donde 

seria edificada la Iglesia y traslado el pueblo donde actualmente se ubica el templo de San 

Fernando Rey de Socabaya, dispuso la agrupación de las casa alrededor de la Iglesia formando 

la Plaza, mando a construir arcos de piedra labrada a un costado de la Iglesia, un local para la 

escuela. También se declaró Patrona del Templo a Nuestra Señora de los Remedios y 

 Patrón del pueblo  a San Fernando Rey de España. 
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     La labor de Zamácola no solo se focalizo en la construcción del templo sino que 

también mando hacer el camino real por un lado de la plaza. El Templo y las obras civiles  de 

inauguraron el 25 de mayo  de 1795 realizándose una gran labor en corto tiempo, celebrando 

con este motivo una gran fiesta con música y regocijo del pueblo. 

           En la Época Republica fue escenario de una importante batalla  en el Cerro 

denominado Alto de la Luna entre las fuerzas del General Felipe Santiago Salaverry, contra el 

mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz por causa de la formación de la Confederación Perú-

boliviana, el 07 de Febrero de 1836, donde Salaverry fue derrotado y fusilado en la Plaza de 

Armas de Arequipa el 18 de febrero del mismo año. 

     Socabaya fue declarada como distrito el día 03 de mayo de 1955 por ley Nº 12301 

otorgándole categoría de pueblo. 

                    

 TURISMO EN SOCABAYA 

Entre los atractivos turísticos del distrito que en la actualidad se quiere potenciar se 

encuentra la Mansión del Fundador en la zona conocida como Huasacache, la zonas  de la 

Piñuela, las peñas, restos arqueológicos de Pillu, el molino blanco de Socabaya, la Iglesia de 

San Fernando, del Valle de Chuca, el lavadero de oro y la construcción de un gran parque 

ecológico en la zona del Pasto. También se encuentra como atractivo turístico la fiesta 

Tradicional de nuestra Señora de los Remedios que se realiza en el mes de Setiembre 

destacando la entrada de Ccapo hecha con un singular modo conservando todas las 

costumbres de antaño, las peleas de toros y la flor llamada Texao. 

MANSIÓN DEL FUNDADOR 

Lleva el nombre porque el fundador de Arequipa, Manuel Garci de Carbajal la mando 

a edificar para su heredero. La Mansión del Fundador es una construcción de sillar que posee 

salones señoriales, terrazas y comedor con vista al campo, amplio patio y una capilla, que 
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fueron levantados por los Jesuitas. Los sismos que han sacudido a Arequipa con trágica 

frecuencia la dejaron arruinada, pero la solidez de su construcción ha permitido su 

restauración siendo hoy uno de los rincones tradicionales más hermosos y apacibles de la 

región 

 

LAS PEÑAS   

Es una caverna grande de cuyos líquenes emergen afloraciones de agua, es decir de las 

paredes de dicha caverna, originando así pozas donde los visitantes pueden bañarse sin ningún 

problema. 

Son las duchas  naturales de la zona denominada “Las Peñas”, en su entorno inmediato 

podemos encontrar campos de cultivo de maíz, sauce y plantaciones de alfalfa. 

 

LAS PIÑUELAS 

Las piñuelas son caídas de agua que se encuentran circundadas por árboles de sauce y 

zonas húmedas, este lugar se constituye en un ecosistema pequeño de cuyas paredes emergen 

aguas del subsuelo también se encuentra  cubierto de algunos líquenes, los cuales se 

desarrollan por la temperatura y la humedad del lugar. 

 

Se caracteriza porque poseen abundantes manantiales u ojos de agua que emergen del 

techo o parte superior de la gruta rodeado de frondosa vegetación, arbustos y texao que le dan 

un atractivo singular a esta zona. 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS EL PILLU 

Está situado frente al lugar, denominado las Peñas, en donde se aprecia andenes a las 

cuales se les atribuye una duplicidad de funciones. 

Servían como una participación en casos bélicos. 
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Servían como zona de cultivo, en algunos andenes se encontraron fragmentos de 

cerámica pertenecientes a la cultura Puquina y en la ama del cerro se encuentra restos 

arqueológicos. Las tumbas son hechas en su totalidad a base de piedra. 

En las faldas del cerro que forman parte la región del Pillu, frente a la iglesia de 

Socabaya, se encuentran una serie de piedras o grandes bloques de roca grabados con dibujos, 

denominados los petroglifos de la región del Pillu, descubiertos por el Dr. Marcial Barriga. 

Considerado como Patrimonio Cultural de Nacional por el Instituto Nacional de la Nación. 

 

MOLINO BLANCO DE SOCABAYA 

El molino blanco se encuentra ubicado a la entrada del pueblo del PP.JJ La Mansión al  

lado del  puente colgante y cerca de campos de cultivo y cerca del río Postrero. Fue uno de los 

molinos más importantes que existió en la época colonial. 

 

IGLESIA SAN FERNANDO REY DE SOCABAYA 

 Presenta una fachada de estilo neoclásico, está situado en la plaza principal del pueblo 

de Socabaya. 

 

El material empleado para su construcción en su totalidad es de sillar, al ingresar se 

encuentra una sola nave que da cabida al altar mayor y siete altares menores incrustados en las 

paredes laterales sosteniendo y adornando a la iglesia, hay ocho columnas de estilo mixto 

jónico- corintio, lo que caracteriza a la iglesia es que en su interior muestra una piedra 

bautismal sólida de sillar. 
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 VALLE DE CHUCA 

Ubicado al Este del pueblo tradicional, a solo 10 minutos de camino, es una zona de 

enorme pastos el que siglos atrás fuera una zona pantanosa por el gran número de ojos de 

donde brotaba abundante agua. Aquí también encontramos un pino  de  aproximadamente  

unos cien años de antigüedad. 

 

LAVADERO DE ORO 

El lavadero de oro antiguo se encuentra ubicado en la zona denominada TRIPARTITO 

porque esta compartido entre los límites de Socabaya, Yarabamba y Mollebaya. 

 

A una distancia aproximada de 12.32 km de la ciudad de Arequipa. En este lugar 

podemos apreciar  unas pozas de decantación del mineral que antiguamente se trabajaba allí, 

el mismo que fueron hechos en base a calicanto, sillar y cemento con la presencia de rieles de 

trenes añejos, siendo usados durante mucho tiempo. Es una gran extensión ocupada por pozas, 

muros derruidos, patios empedrados, que al parecer eran usados para pallaquear separar los 

minerales más gruesos de los más delicados y finos. 

 

CLUB “LA CAMPIÑA”  

Es un centro de recreación y esparcimiento, exclusivo para integrantes asociados a 

ESSALUD, donde se realizan actividades deportivas de natación, fútbol,  óley, frontón, tenis. 

Cuenta con: 2 lozas deportivas, 2 piscinas (grande y pequeña 1 sala de recreación ,1 parque de 

recreación,  1 sala de frontón y  cabañas infantiles. 

1.2 Aspectos Geográficos. 

 Ubicación:    El Valle de Socabaya se encuentra ubicado entre cerros rocosos en una 

altura mediana ramales de la cadena llamada Calera (cerro grande Las Caseras, Carnavales, 
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Pillu).  Al Sur-oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia de 12 Km., comprendida entre 

las coordenadas 16º27’51’’ de latitud sur, 1º31’40’’de latitud oeste y a una altura de  2300 

msnm.  

Límites:         Norte :      José Luís Bustamante y Rivero  

                       Sur   :       Yarabamba 

                      Oeste:       Hunter 

                      Este  :       Mollebaya, Sabandia y Characato. 

 

Hidrografía: Riegan este valle cuatro ríos:  

 Paucarpata cuyo origen está detrás del Pichu-Pichu en las cabeceras del 

pueblo de Chiguata también se le denomina Huachan.  

 El Canchismayo que se forma en la cabecera de Characato que solo tiene 

aguas en temporada de lluvias y se junta con el rió Huachan en el sitio 

denominada Umapalca. 

 El río  Mollebaya cuyo origen es la pampa de Izuña. 

 El río  Postrerio juntándose con el rió Mollebaya en el sitio denominada 

Mauca Llacta. 

 Todos estos ríos desembocan en el río Chili en la zona de Tingo que en lengua quechua 

significa Unión, todos estos ríos son abundantes en la época de lluvias. 

 

Clima: El clima predominante en el valle es cálido, con un poco más de humedad en 

comparación a la ciudad de Arequipa la temperatura promedio es de 18º y con abundantes 

lluvias en los meses de Diciembre a Marzo 

 

1.3 Población Total 
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Población:   La Población aproximada de Socabaya es de  59,671 habitantes de los cuales 

29,160 son hombres y 30,511 mujeres. Con una tasa de crecimiento de 1,1% anual. 

Representa el 6.9% de la población de la Provincia de Arequipa, y el 5.18% de la población 

departamental. La distribución de la población es bastante desigual sabiendo que la mayor 

parte de ella el 97.14% se concentra en el área urbana y el 2.86% en la zona rural. 

 

Socabaya en la Actualidad. 

El distrito a pesar de los años se ha quedado en proceso de estancamiento en cuanto a su 

desarrollo en especial en los pueblos tradicionales con un gran espacio de zonas agrícolas El 

desarrollo se ha visto en la zonas urbanas con el aumento de las  urbanizaciones  en la zonas 

planas del distrito y los asentamientos humanos y pueblos jóvenes en los cerros. Este 

estancamiento se debe más que nada por algunas malas gestiones municipales. 

Uno de los problemas más preocupantes se refieren a la Ecología como la depredación de la 

Campiña especialmente en el sector de Lara Tradicional desde hace algunos años venimos 

viendo la construcción de nuevas casas acabando con el paisaje natural  y con la única fuente 

de oxigeno de la ciudad. Otro problema vendría hacer la contaminación del aire y del suelo 

causada por la Planta de Tratamiento de Aguas Hervidas en la zona de Chilpinilla 

(Bellapampa), problemas que a nuestro parecer deberían ser resueltos en  el plazo mas corto 

posible. 

 

Socabaya posee los siguientes centros poblados que son un total de 86  centros   poblados: 

 

1. Pueblo Tradicional de Socabaya 

2. P.T. Alto Buena Vista 

3. Primero de Mayo HZG 
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4. P.T. La Pampa 

5. P.T. El Pasto las Peñas 

6. Primero de Mayo Salaverry 

7. San Antonio de Salaverry 

8. Lara Tradicional 

9. Chilpinilla 

10. Chuca Huarapampa 

11. Nueva Feria 

12. Leones de Jada 

13. P. Tradicional Quebrada de Coscollo 

14. Urb. Residencial La Pradera I 

15. Urb. Residencial La Pradera II 

16. Urb. Residencial Lara 

17. Urb. Residencial el Golf 

18. Urb. Chávez Castillo 

19. Urb. Ciudad mi Trabajo 

20. Urb. El Porvenir de la Apacheta 

21. Urb. Los Pinos de Lara 

22. Urb. San Martin 

23. Urb. Salaverry 

24. Urb. Virgencita de Chapi (Pampas Viejas) 

25. Urb. La Rinconada 

26. UPIS. Buena vista la Campiña 

27. UPIS. José Abelardo Quiñones 

28. UPIS. Sor Ana de los Ángeles 
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29. UPIS. Los Cristales 

30. Asoc. Urb. Villa Lara 

31. Asoc. Interés Social Torres de San Isidro 

32. AA. HH. Nueva Jerusalén 

33. Asoc. Villa Orfe Lina 

34. Asoc. Viv. Villa Paraíso 

35. Asoc. Urb. Villa María Fundo Lara 

36. Asoc. Mirador de Bellapampa 

37. Asoc. Viv. Los Montoneros 

38. Comunidad Campesina Bellapampa 

39. Urb. San Pablo 

40. PP. JJ. Ampliación San Agustín 

41. PP.JJ. El Edén de Lara 

42. Buena Vista La Campiña 

43. AA. HH. La Mansión I 

44. AA. HH. La Mansión II 

45. AA.HH. San Ignacio 

46. AA.HH. Villa el Sol Naciente 

47. AA.HH. Similar a PJ San Cristóbal 

48. AA. HH. Villa Esperanza 

49. AA.HH. Villa Santa Cruz 

50. AA.HH. El Mirador de Socabaya 

51. PP. JJ. Villa El Golf 

52. PP. JJ. 3 de Octubre 

53. PP. JJ. 4 de Octubre 
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54. PP. JJ. La Unión 

55. PP. JJ. Santa Cruz de Lara 

56. PP. JJ. 24 de Junio 

57. UPIS. Jesús Nazareno 

58. Asoc. Viv. Habitaciones para la Humanidad 

59. Asoc. Peq. Ind. Pecuarios la Pampa 

60. Asoc. Viv. Los Rosales II Etapa 

61. Asoc. Corredores de Golf 

62. Asoc. Viv. Villa el Golf 

63. Asoc. Viv. Divino Niño 

64. Asoc. Viv Rosaspata Umapalca 

65. Asoc. Viv.Villa del Sur 

66. Asoc Virgencita de Chapi 

67. Asoc Balcones de Umapalca 

68. Asoc. Viv. Guardia Republicana ASERMUL 

69. UPIS. Villa Campo Ferial 

70. Asoc. Villa ASERMUL 

71. Asoc. Granjeros Santa Marta 

72. Asoc. Viv. Granja San Agustín 

73. Asoc. Villa Campestre Alta Umapalca 

74. Asoc. De Vivienda Ampliación Socabaya 

75. Asoc. Prov. Viv. Interés Soc. Corazón de Jesús 

76. Asoc. Urbanizadora La Campiña 

77. Asoc. Pro. Viv. Los Sauces 

78. Asoc. Viv. Jesús y Paz 
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79. Asoc. Viv. La Palizada 

80. Asoc. Urb. La Planicie 

81. Asoc Viv. Quinta María 

82. Asoc. Viv. Los Prados ASVIPRA 

83. Asoc. Trébol de Santa Clara 

84. PP.JJ. Las Rocas 

85. Urb. Los Bosques 

8.6 Asoc. Horacio Zevallos  

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Socabaya 2008-2021   
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1   El concepto de matrimonio en el Código Civil. 

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o 

por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges —y en 

muchos casos también entre las familias de origen de éstos— una serie de obligaciones y 

derechos que también son fijados por el derecho, que varían dependiendo de cada sociedad. 

De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados 

sus miembros, según las reglas del sistema de parentesco vigente. (Teresa y Aurora Gonzáles). 

Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas sociedades, la 

antropología del parentesco define el matrimonio como la unión de dos o más personas que 

cumplen roles heterosexuales —incluso tratándose de matrimonios homosexuales— que en su 

caso sirve para legitimar la descendencia de una mujer y que establece relaciones de alianza 

entre los grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros. (Código Civil, 

Aranzadi). 

El matrimonio se define como un contrato civil entre dos personas que reúnen los 

requisitos legales para casarse, establecidos por el Estado, los cuales varían de Estado a 

Estado.  Generalmente, para casarse, dos personas deben ser de géneros opuestos. Sin 

embargo, algunos Estados están en proceso de cambiar este requisito de sexos diferentes. 

La pareja es el punto de partida de una familia y como grupo humano es de gran 

importancia para el buen desarrollo de la vida familiar. Al principio de la historia de la 

familia, cuando aún no existen los niños, la pareja es claramente identificable y muy valorada. 

A medida que pasa el tiempo y con el nacimiento de los niños la pareja va quedando 

postergada ya que los adultos están constantemente en su rol de padres. Esto trae consigo 
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dificultades entre los miembros de la pareja que afectan finalmente a todo el grupo familiar.   

(Ximena Santa Cruz). 

 

2.2  Familia Nuclear Vs. Familia Extensa  

El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo occidental para designar el 

grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente padre y madre y sus hijos. 

Se concibe como un tipo de familia opuesto a la familia extendida, que abarca a otros 

parientes además de los indicados aquí para una familia nuclear. Designa no lo sean. El 

cambio de las estructuras familiares extensas a las nucleares en muchas sociedades no 

occidentales obedece en muchas ocasiones a la difusión de los valores y civilización 

occidentales. (Diccionario Wesbter). 

La antropología y la sociología estudian las familias y su conformación, intentando 

definir las diferencias entre los tipos de ellas. Sin embargo, mientras que la antropología 

históricamente ha sido más receptiva al análisis de todos los tipos de familia existentes, la 

sociología pocas veces contempla a la familia nuclear como una estructura. Por qué los 

sociólogos promueven la idea de familia nuclear cuando “muy pocas sociedades muestran un 

apego a ese tipo de familia”. (Bitman). 

La declinación de la familia nuclear es originada, según  por: 

• El relativo aumento de la edad promedio al momento de casarse en las 

sociedades industrializadas.  

• La caída en la tasa de fertilidad y el retardo de los primeros nacimientos en las 

nuevas parejas.  

• El patrón histórico de la fertilidad inestable: va de un boom a una depresión, 

dependiendo de otros factores socio-económicos y culturales.  
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• El envejecimiento de la población y la tendencia al incremento de la esperanza 

de vida.  

• El aumento de la tasa de divorcios y de personas que no desean contraer 

matrimonio.  

 

A pesar de ello, en países como Estados Unidos, la familia nuclear aparece como la 

estructura más extendida con respecto a otras alternativas. En ese país, las familias nucleares 

representan el 73% de los hogares, de acuerdo a las últimas informaciones. 

La familia extensa —o familia compleja— es un concepto con varios significados 

distintos. En primer lugar, es empleado como sinónimo de familia consanguínea. En segundo 

lugar, en aquellas sociedades dominadas por la familia conyugal, refiere a la parentela —una 

red de parentesco egocéntrica que se extiende más allá del grupo doméstico—, misma que está 

excluida de la familia conyugal. Una tercera acepción es aquella que define a la familia 

extendida como aquella estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica 

(u hogar) y está conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones.  

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. Este 

tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los 

padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes —abuelos, tíos abuelos, 

bisabuelos…—. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, 

hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece un contraste con la pequeña familia 

nuclear. 

En las culturas donde la familia extendida es la forma básica de la unidad familiar, la 

transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente implica la separación de sus 

parientes o de sus padres. Cuando un pequeño crece, se traslada al más amplio y real ámbito 
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de los adultos, aún cuando en circunstancias normales establezca una identidad separada del 

resto de su Comunidad. 

 

2.3 Migrantes campesinos en la ciudad.  

La migración es considerada como un proceso de desplazamiento de un lugar a otro 

.En este proceso los centros o focos de atracción son los centros urbanos y los de expulsión las 

áreas rurales. 

La migración como proceso dinámico de articulación produce la participación de 

sectores anteriormente marginados en los beneficios que brinda los procesos de 

modernización tanto en los lugares de destino de los migrantes como de los lugares de donde 

migran. 

 Los cuatro factores que  enfatizan que la migración y urbanización son procesos 

inseparables y son más notables en países sub-desarrollados. 

La migración es un efecto de la modernización en la medida que este proceso 

incrementa el intercambio rural urbano y crea constantemente estímulos personales 

normalmente son de carácter psicosocial que condicionan al surgimiento de nuevos valores 

que sustituirán progresivamente a los ya existentes los cuales se manifiestan predominantes en 

su primera fase. 

 

2.4 Concepto de pobreza 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y 

psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las 

personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el 

acceso al agua potable. (Rosa María Olvera Gómez. Ciencias Políticas) 
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La pobreza es un fenómeno difundido en América Latina y el Caribe y hace parte tanto 

de las insuficiencias dinámicas del desarrollo como de los estilos de desarrollo que han 

prevalecido secularmente en la región. Tales estilos definen el acceso de los individuos y sus 

familias al uso y control de los recursos, y hasta la fecha lo han hecho de manera 

particularmente desigual, al punto que nuestra región ostenta el triste récord de contar con la 

peor distribución del ingreso del mundo. Fenómeno nada nuevo, pero siempre vigente. 

(Martín Hopenhayn, CEPAL). 

El concepto de pobreza, al igual que el de riqueza, es muy relativo y podría definirse 

como la carencia o insuficiencia de los recursos materiales para satisfacer las necesidades 

básicas de la vida. Pese a la  evidente inexactitud de esta definición, pues lo que constituye 

una necesidad para una sociedad puede ser un lujo para otra o ser desconocido para una 

tercera, la mayoría de los autores consideran la pobreza dentro de unas dimensiones sociales, 

temporales y espaciales determinadas y distinguen varios tipos. (Diccionario de Sociología). 

Con el término de pobreza cíclica se hace referencia a la pobreza generalizada, pero 

temporal, que afecta a una población concreta. En las sociedades no industrializadas, esta 

incapacidad para satisfacer las necesidades más primarias procede de la escasez de 

abastecimientos, provocados por una deficiente planificación agrícola o por causas naturales, 

dando lugar a las épocas de hambruna que periódicamente asolaron (como ocurrió en la 

Irlanda del siglo XIX con la plaga que destruyó las cosechas de papa o patata) y asolan a una 

comunidad determinada. (Diccionario de Sociología). 

Por último, surge la discusión de la pobreza como un Juicio Moral, situamos la 

discusión en el plano normativo, lo que implica posiciones subjetivas difíciles de tratar 

teóricamente. Todos estos elementos permiten plantear que la pobreza es multidimensional y 

que además   es   cambiante   en  el  tiempo.  Así,  en  la  construcción  de  una aproximación 

teórica desde la economía para mirar las causas y soluciones del fenómeno, se deben integrar 
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elementos objetivos y subjetivos, perdiendo el temor a los obstáculos que surgen en el análisis 

al tener en cuenta la perspectiva subjetiva que en la modelación económica resulta todo un 

problema. (Narayna, 2000). 

La visión materialista/utilitarista, procedimentalista de un indicador de pobreza que la 

característica básica es la  falta de un recurso o recursos ante un referente de recursos que 

posee un individuo, grupo o comunidad. (Corriente Neoclásica), 

Existen cinco indicadores de Pobreza: 

• Indicador de vivienda inadecuada. Expresa las características físicas 

consideradas impropias para alojar a las personas. 

• Indicador de servicios inadecuado. Carecimiento de un servicio. 

• Hacinamiento crítico. En donde hay más de tres personas por cuarto. 

• Inasistencia escolar. Si en un hogar con niños de 7 a 12 años parientes del jefe 

del hogar, estos no asisten a clase, el hogar es pobre. 

• Alta dependencia económica. Trata, como indicador, de captar los hogares que 

tienen baja capacidad de generar ingresos. Se clasifica así a los hogares en donde hay 

más de tres personas por persona ocupada y cuyo jefe tenga escolaridad menor a tres 

años.  

Entonces un hogar está en pobreza absoluta si presenta alguna de estas situaciones y en     

 miseria si presenta dos o más de estas situaciones. (David Serrano NBI). 

Estos son los criterios que se utilizan para medir la pobreza 

1. El ingreso corriente es un indicador adecuado de la norma de vivir de   

Individuos.  

2. Cada individuo en la casa tiene las mismas necesidades.  

3. No hay ninguna economía de escala en el consumo.  
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4. El error estadístico en estudios del hogar es pequeño y el ingreso o consumo 

medido en estos trabajos ha mostrado que es una medida adecuada. 

El indicador se construye a través de los ingresos y gastos de los hogares. Se investiga 

si los hogares tienen ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas. Para definir éstas se define una canasta básica de bienes y 

servicios que cumpla con los requisitos de satisfacción de necesidades básicas; una vez 

definida, se obtiene su costo valorando los ítems a precios de mercado. Este costo define la 

línea, si el ingreso se encuentra por debajo de la línea, el hogar es pobre. (Lustig Et al). 

La calidad de vida combina en una sola medida “las variables de potencial de acceso a 

bienes físicos: características físicas de la vivienda y las posibilidades de acceso a los servicios 

públicos domiciliarios; variables que miden el capital humano presente y potencial: educación 

del jefe y de los mayores de 12 años y las posibilidades de acceso de niños y jóvenes a los  

servicios  escolares;  y  la composición  del   hogar”,  DNP busca hacía el futuro introducir 

medidas de medio ambiente, seguridad ciudadana y bienes públicos como parte del entorno de 

los hogares. (Sarmiento Ramírez 1997). 

 

2.5 Programas Sociales 

Conadis » 

 Es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Está constituido 

como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y 

financiera. Constituye pliego presupuestario. 

Juntos » 

 Programa social que promueve el acceso a servicios de salud y educación de 

pobladores en situación de pobreza y pobreza extrema. El Programa Nacional de Apoyo 
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Directo a los más Pobres –“JUNTOS”, tiene por finalidad contribuir a la reducción de la 

pobreza y evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus padres y como 

propósito generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de pobreza extrema, en 

un marco de corresponsabilidad  hogar – Estado,  mediante la entrega de incentivos para el 

acceso y uso de servicios de salud – nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución de 

derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los dirigentes sociales de 

la comunidad. 

Cuna Más » 

 Programa social focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de 

edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo 

cognitivo, social, físico y emocional.  

Pensión 65 » 

 Comentarios. Programa social del Estado Peruano que entrega una subvención 

económica a adultos mayores que superan los 65 años de edad y que viven en 

extrema pobreza. 

Qali Warma – Programa Nacional de Alimentación Escolar » 

  comentarios. Programa social peruano perteneciente al Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social que brinda alimentos variados y nutritivos a 

niños y niñas de escuelas públicas de inicial y primaria para mejorar su 

atención en clase, asistencia y permanencia. 

 

2.6 Los Programas Sociales en el Perú durante los Años 90 

El Gobierno instalado a partir de la segunda mitad de los ochenta, ejecutó una política 

económica que fue identificada como populista, caracterizándose por un manejo fiscal 
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expansivo, financiado principalmente con políticas monetarias de emisión que constituyeron 

la causa principal de la hiperinflación que vivió el país en aquel entonces. Parte de este 

deterioro fiscal fue cubierto con reducciones en el gasto social, situación que comprometió el 

objetivo compensador de dicho gasto en contextos de ajuste y crisis económica1. 

Entre las políticas sociales dirigidas a la reducción de la desigualdad, se estableció el 

control de precios básicos y programas específicos como el Programa de Apoyo al Ingreso 

Temporal (PAIT), programas de alimentación como el Programa Municipal del Vaso de 

Leche, el Programa de Salud Alimentaria (PRESA) y programas de crédito rural. No obstante, 

la primera de estas medidas trajo como consecuencia los desequilibrios en precios, afectando 

no sólo al sector menos beneficiado, también se vieron perjudicadas las relaciones con el 

mercado internacional2. 

El nuevo Gobierno instaurado en 1990 hereda una economía deteriorada y una 

situación político-social muy precaria, por lo que se optó por el establecimiento de un paquete 

de reformas estructurales que tuvieron como finalidad el afianzamiento de la economía y su 

sostenibilidad a largo plazo. 

Así, la década de los noventa se inicia con una política social que pasó de un enfoque 

de emergencia a uno destinado a concentrar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. 

Los programas sociales aplicados durante este periodo pueden ser clasificados en  los 

que buscan la superación de la pobreza, que son de mediano y largo plazo y se orientan más a 

la creación de capital humano y;  los que buscan el alivio de la pobreza que son de carácter 

                                                 
1 Tami, Aritomi y Díaz, Juan José. “¿Pueden los Programas Sociales reducir las diferencias en la distribución de 

ingresos?”. GRADE. 2000 

2 Ibídem 
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temporal y pretenden aminorar los costos de ajuste y necesidades más urgentes de los grupos 

más pobres.3 

A mediados de 1990, se creó el Programa de Emergencia Social (PES) que tenía como 

finalidad, proteger a la población más vulnerable a través de la ejecución de programas de 

orden alimentario y de salud. Sin embargo, las restricciones fiscales y la fragilidad logística 

provocaron que el PES fracasara,  fracasara, el Sistema Nacional de Desarrollo y 

Compensación Social (SNDCS) que contempló funciones semejantes y los mismos problemas 

y resultados que el PES4. 

En agosto de 1991, como reemplazo del SNDCS, se creó el Fondo de Compensación y 

Desarrollo Social (FONCODES), basado en la experiencia boliviana de fondo de inversión 

social, cuyo fin era el de financiar proyectos de infraestructura, apoyo social y desarrollo 

productivo. Un año más tarde, se creó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

(PRONAA), con el objeto de otorgar apoyo alimentario en zonas rurales y urbanas 

marginales. Ambos constituyeron los programas sociales más importantes de esa década. 

En 1992 se decidió reorganizar INSTITUC (2004), la reactivación de este ministerio, si 

bien posibilitó al Gobierno un manejo flexible del gasto social, situaciones como la 

desarticulación y superposición de los programas sociales no pudieron ser superados debido a 

la inexistencia de una estrategia integral de lucha contra la pobreza. 

Al año siguiente se intentó corregir esta situación mediante la elaboración del 

documento Lineamientos de la Política Social en el que se reconocía que el apoyo a los grupos 

                                                 
3 Vásquez, E y Riesco, G. “Inversión social para un buen gobierno en el Perú”. Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacífico. Lima. 2000. 

4 Du Bois, Fritz. Programas sociales, salud y educación en el Perú: Un balance de las políticas sociales. Instituto 

Peruano de Economía Social de Mercado (IPESM). 2004. 
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más vulnerables debía contemplar dos características fundamentales como: la focalización y la 

participación activa de la población beneficiaria en la implementación de los programas. 

Consecuentemente, en 1994 se creó el Programa de Focalización del Gasto Social Básico, 

cuya preocupación era la de mejorar la calidad del gasto en materia nutricional, de salud, 

educación y justicia. Posteriormente, en 1996, el gobierno centró su estrategia en la 

erradicación de la pobreza extrema, teniendo como objetivo, reducir a la mitad el número de 

pobres extremos para fines de la década5. 

Finalmente los programas de lucha contra la pobreza. Se reactivó el Ministerio de la 

Presidencia con el propósito de concentrar la gestión de diversos programas orientados a 

atender a la población en situación de pobreza. Entretanto, el FONCODES y el PRONAA 

fueron adscritos a dicho ministerio, mientras que otros como el Instituto Nacional de 

Infraestructura Educativa y de Salud (INFES) o el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) 

fueron transferidos desde otros ministerios. Según sostiene Du Bois.  

Con el objeto de alcanzar dicha meta, el Gobierno diseñó un instrumento de 

focalización geográfica para la inversión en infraestructura denominado Mapa de Pobreza 

Distrital, a través del cual el Ministerio de la Presidencia por medio de FONCODES, 

prosiguió con la ampliación de la infraestructura económica y social. En esta etapa adquirió 

notoriedad la participación comunal, la que representada por los denominados Núcleos 

Ejecutores, se encargaba de proponer y ejecutar un determinado proyecto priorizado 

previamente por la respectiva comunidad. 

En 1999, periodo de recesión económica para el país, se elaboró una lista de Programas 

Sociales a los que no se les podía aplicar el recorte presupuestal establecido, así, evitar que su 

implementación se vea perjudicada en una coyuntura de progresivas restricciones fiscales. A 

este grupo de programas se les denominó Programas Sociales Protegidos (PSP), sin embargo, 

                                                 
5 Ibidem. 
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según afirma Du Bois (2004) refiriéndose al trabajo de Saavedra y Pascó-Front (2001), no se 

establecieron los mecanismos adecuados que garantizaran dicha protección presupuestaria. 

 

2.7 Descentralización de los Programas Sociales 

Conceptualmente, la descentralización es un proceso que tiene como objetivo 

transferir determinadas responsabilidades del nivel nacional hacia los niveles subnacionales 

con la intención de que los servicios del estado sean manejados con la mayor eficiencia en 

beneficio de la población. Para la implementación de este proceso se requiere que las 

responsabilidades en los distintos niveles de gobierno estén claramente definidas y que se 

cuente con asistencia técnica y los recursos que sean necesarios. Por otra parte, la 

descentralización supone la redefinición de las funciones, competencias y responsabilidades 

que le corresponden al gobierno nacional bajo las particularidades propias de un estado 

descentralizado. 

En nuestro país, el proceso de descentralización se inició con la aprobación de la Ley 

Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 

Descentralización, (marzo de 2002). La norma comprendía la conformación o creación de 

Gobiernos Regionales a partir de la unión de dos o más departamentos contiguos, en función 

de los resultados de un referéndum, la conformación de regiones, la participación de la 

población en la elaboración de planes y presupuestos regionales y locales, así como la 

obligación de los gobiernos descentralizados de rendir cuentas anualmente6. 

Posteriormente, fue aprobada la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

A través de esta norma se crea el Consejo Nacional de Descentralización (CND) y su 

Secretaría Técnica, instancias que se encargarían de implementar el proceso de Transferencia 

                                                 
6 Conterno, Elena; Pasco, Juan Carlos y Blanco, Flor: “El Proceso de descentralización: Balance y agenda 

aseptiembre de 2007, PRODES – USAID. 
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de programas sociales y proyectos de inversión productiva regional. En este dispositivo se 

establecieron fases para la puesta en marcha del proceso de descentralización, las cuales 

consistieron en un periodo preparatorio y cuatro etapas consecutivas de implementación. En 

la primera etapa se dispuso la instalación de Gobiernos regionales  y locales así como la 

transferencia de los programas y proyectos sociales hacia estas instancias subnacionales. 

En efecto, la Ley de Bases de la Descentralización estableció que, a partir del ejercicio 

fiscal 2003, se iniciaba la transferencia a los gobiernos regionales y locales de los programas 

sociales de lucha contra la pobreza y los proyectos de inversión e infraestructura productiva 

de alcance regional en función de las capacidades de gestión de cada gobierno regional o 

local. Asimismo, facultó al Poder Ejecutivo para realizar todas las acciones administrativas, 

presupuestarias y financieras necesarias en relación a los pliegos y unidades ejecutoras de los 

programas y proyectos objeto de transferencia. 

El 31 de marzo de 2003, mediante Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM se determinó 

los programas y el cronograma de transferencia. Además se estableció que  a partir del 

segundo trimestre, se prepararía la transferencia a los gobiernos provinciales de tres 

programas de complementación alimentaria del Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA): alimentos por trabajo, comedores populares y apoyo a albergues, 

que se haría efectiva a partir del último trimestre. Asimismo, se transferirían a los gobiernos 

distritales los proyectos de infraestructura social del Fondo Nacional de Compensación y 

Desarrollo Social (FONCODES)7. 

De esta manera, la descentralización de los Programas Sociales se inició en el 2003 

con las primeras transferencias de PRONAA y FONCODES a las provincias y los distritos, 

respectivamente8. 

                                                 
7 Huamán, María: “Balance del Proceso de Transferencia de los Programas Sociales 2003 – 2005”, - Grupo 

Propuesta Ciudadana, 2005. 
8 Participa Perú: www.participaperu.org.pe 
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 La Ley de Bases de la Descentralización estableció que los Gobiernos Regionales y 

Locales debían en principio acreditar la capacidad necesaria para ejercer las competencias 

que serían transferidas. 

Los lineamientos a seguir para el cumplimiento de la acreditación fueron precisados 

en la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales 

y en el D.S. Nº 080-2004-PCM que contiene su Reglamento. En principio, el Sistema de 

Acreditación comprende la capacitación, asistencia técnica y un conjunto de criterios, 

instrumentos y procedimientos; así como, aquellas normas que sean necesarias para 

determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales y Locales, con la finalidad 

de que reciban y ejerzan las funciones que sean de su competencia. 

En tal sentido, la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales tiene como objetivos:  

a) Acreditar la existencia de capacidades de gestión efectiva en los Gobiernos 

Regionales. 

 b) Consolidar y ordenar los procesos de descentralización y modernización de la 

gestión del Estado de manera transparente, técnica y ordenada.  

c) Implementar un sistema de información para la gestión pública descentralizada; 

 d) Certificar el efectivo funcionamiento de las Juntas de Coordinación. 

Interregional entre Gobiernos Regionales para la conformación de Regiones y la 

materialización de acuerdos de articulación macrorregional. 

Entre los requisitos para que los gobiernos subnacionales accedan a la acreditación 

figuran la elaboración de lo siguiente: Plan de Desarrollo Regional o Local; Plan de 

Desarrollo Institucional con los planes sectoriales respectivos; Plan Anual y Presupuesto 

Participativo aprobados, del ejercicio fiscal en el que se transfiere las competencias; Plan 

Básico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestión de las competencias y 
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funciones materia de transferencia; entre otros requisitos. De esta manera, se han venido 

aprobando planes anuales de transferencia en los cuales se especifica las funciones, 

programas y proyectos que serán materia de transferencia. 

Un Informe elaborado por Participa Perú señala que para el año 2005 ya se habían 

acreditado 125 municipios provinciales y 384 distritales, los cuales empezaron a recibir 

recursos de estos dos programas de alivio a la pobreza. Estas cifras no incluían a 22 

municipios distritales que por no haber sido considerados por los nuevos índices del mapa de 

pobreza utilizado por FONCODES no recibieron recursos en 2003 o 2004. 

Asimismo, se señala que, en el caso del PRONAA, dos tercios de las municipalidades 

provinciales fueron acreditadas y 68 quedaron pendientes de acreditación. En cuanto al 

FONCODES, únicamente se acreditó la tercera parte del total quedando pendientes 1,194 

municipios9. 

Por otra parte, un Informe de PRODES señala que para julio de 2006 se había 

realizado la transferencia de responsabilidades referidas principalmente a los programas del 

PRONAA, FONCODES, PROVÍAS RURAL e INADE. En cuanto al PRONAA se 

transfirieron responsabilidades a 190 municipalidades provinciales de 194; en el caso del 

FONCODES fueron transferidas a 1152 municipalidades distritales de 1647; PROVÍAS 

RURAL a 90 municipalidades provinciales de 119; de los 12 Proyectos de INADE se 

transfirieron 9 y de las 185 funciones sectoriales de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

fueron transferidas 18510. 

La totalidad de la transferencia de los programas alimentarios de PRONAA, los 

proyectos de infraestructura de FONCODES y las funciones contempladas en la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales – LOGR se tenía proyectada para fines de 2007. 

                                                 
9 Participa Perú: “PRONAA y FONCODES, lo avanzado y lo que trae el plan 2005”. www.participaperu.org.pe 
10 10 PRODES-USAID: “El proceso de descentralización: Balance y Agenda a setiembre de 2007”. 2007 

http://www.participaperu.org.pe/
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Según cifras publicadas por el MIMDES, en agosto del mismo año ya se había 

concretado la transferencia del programa de complementación alimentaria a 193 municipios 

provinciales y proyectos de infraestructura social y productiva a 1,147 municipalidades 

distritales; quedando pendientes de transferencia, entre proyectos y programas de 

complementación alimentaria, a 558 municipios distritales, la Municipalidad de Datem en el 

Marañón y Lima Metropolitana. Para ese mismo año se proyectó la transferencia de los 

programas del Wawa Wasi, el Centro de Emergencia Mujer (CEM), Educadores de la Calle y 

el Programa Integral Nutricional (PIN) gestionado por el PRONAA. 

 

2.8 Diagnóstico de la Política Social del Estado 

Es la política social vigente y sus principales problemas de diseño y gestión, la que 

debe tener en cuenta la relación entre pobreza, crecimiento económico y programas sociales, 

solo así  se desarrollarán algunas sugerencias generales que las autoridades responsables de la 

política social podrán tener en cuenta en el proceso de diseño e implementación del marco 

normativo e institucional correspondiente. La Pobreza, crecimiento y programas sociales son 

uno de los temas más recurrentes en los estudios académicos y políticos, es la relación entre 

crecimiento económico, gasto social y pobreza, respecto del cual se han realizado 

afirmaciones con  un importante grado de aceptación o consenso. A continuación se 

presentan algunas de estas afirmaciones:  

a) El crecimiento económico es una condición necesaria aunque no suficiente para 

reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Este crecimiento debe ser bastante 

mayor al crecimiento demográfico para producir incrementos reales en los ingresos per 

cápita. 

b) Reducir la pobreza extrema importa no sólo el nivel de crecimiento del PBI, sino 

una distribución adecuada.  
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En efecto, pese a la existencia de más de 0 meses de crecimiento continuo, según el 

último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza extrema 

se redujo en más, la pobreza extrema en la sierra rural casi no cambió. El mayor descenso en 

la pobreza no extrema se registró en las ciudades de la sierra y selva y en menor medida en 

las de la costa. Ello parece indicar que el crecimiento económico favorece a los grupos de 

contextos más conectados al mercado, incluyendo los centros urbanos vinculados a la minería 

en el caso de la sierra.  

c) Los programas sociales deberían compensar el todavía débil impacto del 

crecimiento económico en la pobreza extrema. Incluso, la tasa de pobreza total aún es alta. 

Algunas causas identificadas para explicar este problema son las siguientes: La insuficiencia 

del gasto social: incluyendo el gasto público en educación, salud y asistencia social, el Perú 

ha invertido alrededor del 5.5% del PBI en el en gasto social. El promedio latinoamericano es 

de 8. % del PBI, y en la región sólo Ecuador y Guatemala tienen niveles de inversión social 

menores al de Perú. El gasto social tuvo su punto más bajo en 1990, para luego incrementarse 

a mediados de esa década en 8% y al alrededor del 5% del PBI, manteniéndose en esos 

niveles en los últimos años. • La ineficiencia e ineficacia del gasto social: varios autores han 

señalado los problemas de ineficiencia e ineficacia en el gasto social referidos 

específicamente a deficiencias en la focalización. Ésta se puede medir por los niveles de sub-

cobertura (población necesitada no atendida) y filtración (población no necesitada que accede 

al programa). Por ejemplo, la subcobertura en el Programa Vaso de Leche es de casi un 8% 

de los supuestos beneficiarios, y para los Comedores Populares es de casi un 9 % Los niveles 

de filtración en estos programas, aunque un poco menores, son significativos: un 51.4% para 

las áreas rurales en el caso del Vaso de Leche y  para los Comedores Populares, según la 

misma fuente. Asimismo es relevante analizar la focalización por regiones la distribución de 

universidades públicas, hospitales y programas alimentarios, el Estado no sigue un criterio de 
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pro-pobre desde el punto de vista de su distribución regional, pese a que en esas regiones 

puedan atender a los sectores más deprimidos económicamente. El tipo de gasto o programa: 

por tipo de programa nos referimos a la diferencia de lo que en la literatura se conocen como 

programas asistenciales o protectores versus los habilitadores. Los primeros se orientan a 

reducir vulnerabilidad y a proteger el capital humano y los activos de las personas para 

mitigar o evitar efectos indeseables. Como ejemplos de este tipo podemos considerar los 

programas de salud (vacunación, control de vectores, saneamiento, aseguramiento), los 

programas de apoyo alimentario y los de prevención y manejo de desastres naturales. Los 

segundos se orientan más bien a crear capacidades para aprovechar las oportunidades 

económicas y de otro tipo. Ejemplos típicos de programas habilitadores son la educación, la 

capacitación laboral, el micro-crédito pero también la inversión en infraestructura productiva 

(mini centrales eléctricas, sistemas de riego, conectividad etc.). El  problema identificado al 

respecto es que, históricamente, los programas protectores han predominado como el eje de 

las políticas sociales en el Perú. Aún en los programas y proyectos sociales existentes, eran 

netamente protectores o asistenciales. Alrededor del 5 % del gasto social en ese mismo año se 

destinaba a programas protectores o asistenciales, los programas sociales en el Perú 

enfrentan un triple reto: a) Aumentar la inversión social en educación, salud y programas pro-

pobres hasta alcanzar por lo menos el promedio regional de 8. % del PBI y así poder ampliar 

la cobertura. B) Mejorar la calidad de la inversión social, disminuyendo la filtración y 

optimizando la focalización sobre todo la regional. Ello implica, asimismo, mejorar la calidad 

de los servicios públicos en educación básica y superior, y en la promoción y prevención de 

la salud colectiva e individual. C) Combinar los programas protectores con componentes 

habilitadores (educación sanitaria, capacitación a los beneficiarios para acceder a 

oportunidades de ingreso) convirtiéndolos en programas mixtos, y dar mayor énfasis a los 

programas habilitadores. La política social del Estado Peruano incluye servicios universales y 
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programas focalizados. Los primeros se basan en la demanda y por tanto son auto-

focalizados. Tal es el caso de la educación pública, la atención de salud en establecimientos 

públicos, etc. aunque al interior de estos sectores puede haber proyectos o programas 

focalizados (por ejemplo el Seguro Integral de Salud-SIS). Los programas focalizados más 

importantes comenzaron al inicio de la década de los 90 como una compensación a las 

medidas de ajuste económico durante los primeros años de la misma. Se denominan 

focalizados porque no pretenden dar cobertura universal, y, desde la oferta, establecen 

criterios de selección y filtros para acceder a ellos. En general, los programas focalizados 

tienen como población objetivo a las personas en pobreza y pobreza extrema. Algunos de los 

problemas centrales de la política social en el Perú son los que se describen en los párrafos 

siguientes: a) Límites y dificultades para el establecimiento de objetivos y metas comunes a 

nivel del conjunto de los programas sociales. La política social peruana no ha planteado 

objetivos y metas comunes de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias y 

programas responsables de los programas sociales. La estructura sectorial de la 

institucionalidad pública determina la multiplicidad de objetivos y metas parciales. Cada 

sector funciona en forma auto referenciada con nula o poca coordinación intra e 

intersectorial. En esta estructura, resulta muy difícil responder a objetivos y metas comunes. 

FONCODES inicia sus operaciones en agosto de 99 como programa de empleo en la 

construcción de infraestructura social (escuelas y postas) y caminos. 

Al respecto, debe reconocerse que el Plan Nacional de Superación de la Pobreza 

establece tres ejes transversales de la política social: Eje. Desarrollo de capacidades humanas 

y respeto de los derechos fundamentales. Eje. Promoción de oportunidades y capacidades 

económicas. Eje. Establecimiento de una red de protección social. Los dos primeros ejes 

aluden a un cambio de estrategia social, de lo protector- asistencial a lo habilitador como se 

analiza en detalle en la sección siguiente. Ello responde a la evidencia internacional que 
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señala que la forma más efectiva de combatir la pobreza pasa por el desarrollo del capital 

humano y de las oportunidades de empleo e ingresos. Pese a ello, y para la población más 

vulnerable, los programas protectores (nutrición y salud, especialmente la materno-infantil y 

seguridad alimentaria, pensiones y apoyo a la tercera edad, etc.) son indispensables para 

evitar pérdidas de capacidades en las personas y crear condiciones básicas para aprovechar 

las oportunidades educativas y económicas. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene 

la formulación de esta nueva estrategia global de la política social, dado el carácter general de 

estos ejes, es necesario, todavía, “traducirlos” en objetivos y metas más concretas con plazos 

y responsables específicos. Asimismo los múltiples programas y proyectos no se han alineado 

aún con base en estos tres ejes orientadores. Las metas del milenio son otro parámetro 

orientador, pero requieren ser precisadas para el caso peruano. B) Criterios inadecuados de 

nivel y asignación presupuestal. Aunque el presupuesto agregado de los programas sociales 

ha crecido significativamente, sumando unos mil millones de soles anuales en el último 

quinquenio, aún se encuentra por debajo del promedio latinoamericano como porcentaje del 

PBI (5.5% versus 8. %). De acuerdo con algunos estudios sobre el particular, “la razón 

principal de los bajos gastos sociales en el Perú es la baja recaudación fiscal como porcentaje 

del PBI (…) se observa además una baja prioridad fiscal que en términos  relativos hace 

retroceder al Perú hasta ubicarlo como el país que menos prioridad fiscal otorga a los sectores 

sociales” 8. Incrementar el gasto social supone, por tanto, dos decisiones políticas: ampliar la 

cobertura de la recaudación y obtener mayores recursos fiscales, y el dar prioridad a los 

sectores sociales en la asignación del presupuesto público. Otro problema relacionado es la 

asignación de recursos a programas, no en base a resultados, sino a sus niveles históricos. En 

tal sentido, es positivo que el Plan de Reforma de los Programas Sociales proponga cambiar 

el criterio de asignación presupuestal hacia la gestión por resultados, reduciendo los costos 

administrativos de los mismos. Asimismo, puede considerarse un problema, la articulación 
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entre la política de desarrollo económico y la política social. No sólo existen grados de 

desconexión entre ambas, sino que históricamente se ha observado que el gasto social tendía 

a ser procíclico y sensible a las coyunturas electorales o coyunturas políticas inestables. Dar 

mayor transparencia al gasto social y hacerlo menos volátil son dos de los otros 

requerimientos de la política social. Una expresión de esta desconexión puede encontrarse en 

el hecho de que algunos de los programas de desarrollo económico (por ejemplo Sierra 

Exportadora, créditos de la Cooperación Financiera de Desarrollo –COFIDE- para las Micro 

y Pequeñas Empresas –MYPES-, Fondo de Inversión en Telecomunicaciones- FITEL-, etc.) 

no se consideran a sí mismos como programas sociales, estando por tanto desarticulados del 

eje del Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Para dar coherencia a las políticas de 

Estado en un horizonte temporal más amplio se aprobó durante la gestión del gobierno 

anterior la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), sin 

embargo, aún no se ha implementado su funcionamiento. En tal sentido, consideramos que 

correspondería que un sistema especial se encargue de los objetivos sociales del Estado y de 

coordinar con el MEF la armonización de las estrategias y logre un resultado óptimo. 

El Plan de Reforma de Programas Sociales dispone especial énfasis en mejorar los 

aspectos de gestión. Entre los diversos problemas de gestión que cabe destacar se encuentran 

los de mala focalización, que determinan problemas de sub-cobertura, los programas no 

llegan a los supuestos beneficiarios y llegan a los que no los necesitan. Para mejorar la 

focalización es indispensable contar con instrumentos de levantamiento de información, tales 

como censos, encuestas, entre otros, así como con un registro único de beneficiarios.  

El  Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en marcha debería permitir 

contar con esta información para una mejor selección de beneficiarios, debiendo ampliar su 

ámbito de cobertura a las zonas rurales. Asimismo, la estrategia CRECER debe permitir una 

mejor coordinación entre los diferentes programas en ámbitos específicos. Sin embargo, no 
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se trata solamente de mejorar la coordinación entre programas complementarios. 

Técnicamente es necesario afinar los criterios de focalización con base a una tipología 

distrital para la focalización geográfica que considere no sólo la incidencia de la pobreza, 

sino las potencialidades económicas y niveles de articulación con el mercado. Para la 

focalización individual, debe considerarse el ciclo de vida y la vulnerabilidad individual y 

familiar. Esta tipología geográfica, familiar e individual debería permitir no solo priorizar el 

nivel de gasto, sino una mejor combinación entre programas destinados a reducir 

vulnerabilidades y los destinados a reforzar capacidades. Un sistema de información para el 

registro de beneficiarios, además de servir para la focalización de los diversos programas, 

debería orientarse a poder proporcionar criterios y datos de resultados para permitir la 

“graduación” de aquellos beneficiarios que alcanzan ciertas capacidades o niveles 

adecuados de vida de acuerdo al apoyo recibido. 

Es importante tener en consideración que los principales actores de los programas 

sociales no se limitan al Poder Ejecutivo.  Unir fuerzas con estas instituciones no sólo 

permitiría mayores recursos y una mejor coordinación con el Ejecutivo, sino también 

aprovechar su experiencia y capacidades técnicas. En efecto, una de las ventajas 

comparativas de muchas ONG y agencias privadas de desarrollo es su poder de innovar y 

asumir los riesgos que esto supone. Participación de los involucrados o beneficiarios. Otro 

aspecto clave de la gestión de los programas sociales es el de la participación de los 

involucrados, en especial de la población beneficiaria y sus organizaciones. Existen diversas 

experiencias importantes de modalidades de participación orgánica de la población como los 

Comités Locales de Administración en Salud (CLAS), las Asociaciones de Padres de Familia 

(APAFA) en educación, los núcleos ejecutores del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 

(FONCODES), los comités comunales del Programa Nacional de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), Comités de Vaso de Leche en 
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las municipalidades distritales y provinciales y como parte de los Programas de 

Complementación Alimentaria (PCA), los Comedores Populares en las municipalidades 

provinciales. Esta participación debería ser evaluada y reforzada, pues no siempre funciona 

como debería o recibe el apoyo suficiente de los responsables de cada programa. Uno de los 

riesgos de la falta de participación es que los beneficiarios orienten su intervención como 

grupos de interés y presión desvirtuando la focalización y objetivos iniciales de los proyectos, 

como ha sucedido en ocasiones en el ámbito de algunos comedores populares y del Vaso de 

Leche , los  que presentan altos niveles de filtración y bajo nivel de costo-efectividad. Sin 

embargo, está demostrado que, la participación de los involucrados mejora la relevancia y 

sostenibilidad de los programas. 

 

2.9 Socabaya y sus Programas Sociales 

Los pobres de las zonas urbano marginales, no constituyen un grupo homogéneo; 

existe diversidad de situaciones que se expresan en diferentes estrategias de supervivencia, 

con fuertes raíces en el ámbito local, porque las condiciones de pobreza se van modificando a 

medida que nos alejamos de las zonas centrales de la ciudad hacia las zonas rurales más 

apartadas. 

El alcalde y sus Regidores electos por los pobladores de Socabaya deben constituirse 

en una entidad eficiente para elaborar y materializar estrategias y programas tendientes a 

superar las situaciones de pobreza, medidas que se deben complementar con otras, 

encaminadas a asegurar un desarrollo económico urbano sostenible. 

Por lo expresado el Gobierno Regional Arequipa debe constituirse en una entidad 

eficiente para elaborar y materializar estrategias y programas tendientes a superar las 

situaciones de pobreza, medidas que se deben complementar con otras, encaminadas a 

asegurar un desarrollo económico urbano sostenible. 
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El Gobierno Regional y los Gobierno Locales deben y pueden desempeñar un papel 

crucial en los esfuerzos tendientes a reducir la pobreza, encarando sus distintos aspectos, 

deben asumir nuevas tareas; manejar otro tipo de información; trabajar en áreas no 

tradicionales, con métodos no convencionales; mancomunar fuerzas por lo general dispersas; 

evaluar sus actividades mediante indicadores sociales que no son físicos y que quizás ni 

siquiera sean cuantificables, pero con rentabilidad social y vincular sus proyectos a los 

objetivos de desarrollo social. 

 Es preciso evitar la aplicación de políticas y programas que tengan carácter de 

beneficencia, y apoyar en cambio aquellos programas que movilicen las energías de los 

destinatarios y creen condiciones que permitan a los sectores de menores recursos hacerse 

cargo de su propio desarrollo. 

En lo concerniente a la gestión y la administración pública, la tendencia observada en 

las políticas nacionales consiste en descentralizar las responsabilidades y esferas de 

competencia hacia los niveles Regionales y Locales. 

En lo que se refiere en particular a los bienes y servicios que es posible llamar 

urbanos (Educación, Salud, vivienda, transporte, infraestructura, equipamiento), hasta ahora 

se ha aplicado un enfoque sectorial, conforme al cual los organismos ministeriales funcionan 

sobre la base de un número reducido de criterios territoriales fundamentales. 

 Este enfoque impide a las autoridades Regionales y Locales definir una política de 

desarrollo urbano eficaz, adaptada al territorio que administran, y adecuada al tipo de 

demanda de cada unidad territorial. 

El SISFOH es un instrumento fundamental para responder las necesidades de 

información social. Para ello, cuenta con un sistema de información sobre las características 

socioeconómicas de los hogares, llamado Padrón General de Hogares (PGH). En este 
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contexto, la focalización es el acto por medio del cual se asignan los subsidios del Estado a 

las familias más pobres y vulnerables. 

Este sistema de Focalización de Hogares brinda la “Clasificación socioeconómica 

(CSE)”. Esta información permite conocer si el hogar es “pobre extremo”, “Pobre”, o No 

Pobre. Dicha calificación es uno de varios requisitos para que un hogar, postule a los diversos 

programas sociales y de subsidios del Estado. 

La Operatividad del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), se encuentra 

plasmada actualmente según la Directiva N° 012-2015-MIDIS, aprobada con Resolución 

Ministerial N° 257-2015-MIDIS. 

Entre las principales funciones Son: 

 Procesar las Solicitudes de Clasificación (CSE) y Actualizaciones la 

Clasificación Socioeconómica (ACSE). 

 Digitar la Información contenida en la Ficha Socioeconómica Única y 

resguardar dichas Fichas. 

 Remitir a la Unidad Central de Focalización (UCF) el archivo PGH y otros 

documentos. 

Importancia: 

 La ULE genera información que da inicio al proceso de Clasificación 

Socioeconómica. 

La información que se recoge en cada uno de los hogares nos permitirá identificar a 

las personas que se encuentren en situación de Pobreza para luego mejorar sus condiciones, 

las oportunidades de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro distrito. Esta 

información también ayudara a planificar proyectos de desarrollo urbano y social del distrito. 

 El Ciudadano de Socabaya debe empadrona su hogar para que pueda acceder a los 

distintos programas del Estado como SIS, Vaso de Leche, Pensión 65, Beca 18, etc. 
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La sección de Programas Sociales  es la responsable de la ejecución de Programas de 

Promoción y Servicio Social con el fin de contribuir con el desarrollo integral de la 

población, en relación a la persona, familia y comunidad,  así como buscar la integración y 

articulación de intervenciones diferenciadas e integrales y el fortalecimiento de espacios 

sostenibles para un desarrollo solidario y responsable en la comunidad. 

Asimismo, busca fortalecer y sostener a las personas en situación de vulnerabilidad a 

través de servicios sociales integrales para personas con discapacidad, adultos mayores  y 

personas de bajos recursos económicos. Entre sus funciones principales están: 

Potenciar el desarrollo y eficiencia de los servicios como: OMAPED y CIAM 

Promover el acceso a la salud y prevención de patologías sociales mediante campañas 

de atención médica integral. 

Establecer alianzas estratégicas con diferentes instituciones a fin de potenciar los 

recursos. 

 Fortalecer los espacios de concertación y participación institucional. 

 Promover la cultura de prevención, cuidado y protección de la salud. 

 Atención de casos sociales. 

 Brindar información y orientación sobre los programas sociales. 

 Inscripción y monitoreo del programa de asistencia solidaria PENSIÓN 65. 

La sección de Programas Sociales, viene realizando diversas actividades de acuerdo al 

Plan Operativo Institucional (POI), ayudando a la Población vulnerable de este distrito, con la 

ejecución de diversas actividades como son: talleres de sensibilización, actividades 

recreativas, actividades preventivas promocionales y atención y orientación de casos sociales, 

entre  otros. 
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 CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Justificación del problema 

A pesar  de los programas adoptados por el gobierno central para tratar de menguar 

los niveles de pobreza, aun poco o nada se ha podido hacer para disminuir estos índices ya 

que existen algunos errores en el momento  de administrar los programas sociales. 

En Arequipa  específicamente en el distrito de Socabaya la situación no es distinta por 

tanto la motivación de este trabajo  es focalizar las zonas con los hogares más pobres del 

distrito como es la zona de “Horacio Zevallos”, para que así se prioricen los programas 

sociales como el vaso de leche, Cuna más, Qali Warma, Pensión 65, Beca 18, Juntos, Pronaa, 

Foncodes y otros. 

En este trabajo se ha tomado un sector de  400 familias, en donde funcionan los 

Programas incrementados por el Municipio, ello  nos permitirá conocer la realidad de los 

hogares conociendo sus limitaciones así como sus principales necesidades. Para la 

investigación se ha realizado unas encuestas las cuales están basadas en conocer el tipo de 

vivienda, los servicios  básicos con que cuenta, el número de personas que viven en el hogar 

así  como su grado de instrucción entre otras preguntas. 

 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

La realidad y la situación de pobreza en la que vive un sector  de las familias 

de los pobladores del Distrito de Socabaya, y que  estas reciben ayuda de los 

Programas Sociales por el municipio que proporciona el gobierno como son la 

pensión 65 y los otros programas para los niños y adultos, en alguna zonas 
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consideradas como críticas. Me ha permitido conocer estas problemáticas a partir de 

la investigación realizada. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

1.- Proveer de información adecuada  y precisa acerca de la Realidad económica de 

cada hogar.   

2.- Lograr focalizar los hogares más pobres para canalizar la ayuda de las 

instituciones destinadas para este fin.  

3.- Aliviar la situación de pobreza en la que viven estos hogares  a través de los 

programas sociales.   

 

3.3 Hipótesis  

Dado que la pobreza en nuestro país y en el distrito de Socabaya no ha disminuido y 

por el contrario esta en constante crecimiento por  la crisis de desempleo es que hemos 

observado en  nuestro trabajo de investigación que, como resultado encontramos casos de 

pobreza y pobreza extrema. Los Programas Sociales procuran administrar el  presupuesto que 

el Gobierno entrega para estos Proyectos de manera extensiva, pero esto muchas veces no es 

posible por la cantidad de personas que necesitan esta asistencia y que cada vez es mayor 

debido al incremento en la natalidad, migración y pérdida de empleo. 

 

3.4 Desarrollo Metodológico 

a) Universo 

El Universo sobre el cual vamos aplicar la investigación es sobre 400 hogares, los 

cuales están inscritos en el SISFOH y son de la zona de “Horacio Zevallos” 

b) Muestra 

La muestra se toma del 10% del total del universo lo que correspondería a 40 familias.   
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C) Técnicas e instrumentos aplicados. 

Para realizar esta investigación ha sido necesario aplicar algunas técnicas que nombramos a 

continuación: 

1.- Entrevista 

Nos permitirá tener información directa de los hogares  seleccionados y las personas 

como informantes claves e informantes secundarios. 

2.-Encuesta 

En esta se podrá procesar los datos estadísticos de manera cualitativa y cuantitativa. 

La encuesta será tipo mixta, es decir cerrada con respuestas directas y abiertas cuyas 

respuestas expresan el sentir del encuestado. 

3.-Libreta de Campo 

Aquí se consignan datos que han sido tomados de nuestra observación, detalles que no 

podemos dejar pasar y nos servirán para nuestra investigación. 

4.-Fotografia 

Las imágenes de la zona en estudio corroboran el trabajo de campo. 

 

1.5 . Interpretación del trabajo de campo. 

El presente trabajo que me  llevo a realizarlo  sobre los programas sociales que se imparte 

en una parte del distrito de socaba ya, me permitió conocer las dificultades que se dan  en 

cuanto a los servicios que se  entregan a las  familias más necesitadas del mencionado  

distrito, es por esta razón que alcanzo los resultados que adquirido dentro de  mi 

investigación. 
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CUADRO I 

PROCEDENCIA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Arequipa 09 22.5 

Puno 15 37.5 

Cusco 11 27.5 

Otros 05 12.5 

TOTAL 40 100.00 

                    FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

El Distrito de Socabaya cuenta con una población cuya mayoría es migrante, el 37.5% 

es de la ciudad de Puno y el 27.5% es de la ciudad de Cuzco, estos dos grupos llegaron a raíz 

del terrorismo en sus lugares de origen así como la falta de oportunidades para el trabajo. 

Cuando hablamos de migración nos referimos  hacia los años 80 y 90, sin embargo, 

esta zona ya estuvo habitada desde la época pre-inca. 

El 22.5%% son personas que se han trasladado de diferentes provincias de Arequipa 

como Caylloma y Castilla, que son los más cercanos.  
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CUADRO II 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Primaria completa 09 22.5% 

Primaria Incompleta 03 07.5% 

Secundaria Completa 19 47.5% 

Secundaria Incompleta 04 10.0% 

Estudios Superiores 03 07.5% 

Estudios Técnicos 02 05.0% 

TOTAL 40 100% 

                 FUENTE: 0btenida por la autora   2018 

 

Según encuesta realizada, el 47.5% tiene secundaria completa, este alto porcentaje 

denota como necesidad primaria la búsqueda de trabajo inmediatamente concluidos los 

estudios secundarios, se ve como futuro el trabajo y los estudios en paralelo, sin embargo esta 

combinación pocas veces resulta conveniente y poco favorable para los jóvenes; el 22.5% y 

el 7.5%  tienen primaria completa e incompleta respectivamente, el grupo está reflejado por 

personas mayores que fueron enviados por sus padres al campo como ayuda en dichas labores 

así como el pastoreo, sus progenitores no hallaban la importancia de asistir a la escuela, por el 

contrario el campo como medio de subsistencia era básico; el 10% con secundaria 

incompleta, nos explican que por razones de salud, económicas, traslado de la familia, no 

pudieron concluir sus estudios; el 7.5% y el 5% están realizando sus estudios superiores en la 

Universidad Nacional de San Agustín y en institutos que les brindan carreras cortas de las 

cuales puedan egresar y solventar sus gastos y ayudar a sus familias. 
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CUADRO III 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

El 35% de encuestados son casados, a pesar de las nuevas tendencias e ideologías el 

matrimonio sigue siendo importante por diferentes razones, en las escuelas se enseña que el 

núcleo de la sociedad es la familia y una familia está unida por el matrimonio de los padres y 

como fruto de ese amor son los hijos, entonces algunos centros educativos piden como 

requisito para la matrícula de sus hijos la partida de matrimonio, no solamente en la parte 

civil sino también religiosa; el 27.5% son solteros, ellos aún no quieren tener compromiso 

con nadie no se ven lo suficientemente maduros como para adquirir responsabilidades y 

menos aún sin estabilidad económica; un 15% son convivientes, no ven la necesidad de 

casarse ya sea por el aspecto económico o porque casados o no tienen el mismo compromiso 

frente a su familia y las leyes los resguardan; el 10% se encuentran viudos, sus parejas han 

fallecido algunas veces jóvenes otras en edad adulta, los jóvenes se han dedicado solos ha 

afrontar el aspecto económico a veces con ayuda de sus padres y los adultos viudos están en 

INTERVALO FRECUENCIA % 

CASADO 14 35.0% 

SOLTERO 11 27.5 

CONVIVIENTE 06 15.0% 

VIUDO 04 10.0% 

DIVORCIADO 03 7.5% 

SEPARADO 02 5.0% 

TOTAL 40 100.00% 
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casa apoyando en las labores de la casa  así como aportando económicamente con sus 

ingresos de jubilados o  con su pensión 65; el 7.5% y el 5% están divorciados o separados 

respectivamente, al referirse a ambos términos muchas veces se confunde, es decir separado 

es cuando la pareja decide vivir cada uno en lugares diferentes sin tomar acciones legales y 

ser divorciado es seguir procedimientos por los cuales la pareja queda separada ante la ley y 

con una sentencia que lo confirma.  
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CUADRO IV 

SEXO 

INTERVALO FRECUENCIA % 

HOMBRES 13 32.5% 

MUJERES 27 67.5% 

TOTAL 40 100% 

                                        FUENTE: obtenida por la autora 2018 

 

La población de Socabaya está claramente definida por el sexo femenino cuya 

representación es del 67.5% y el masculino con menos representatividad como es el 32.5%, 

ambos grupos en su mayoría son jóvenes lo que significa que con un buen apoyo y 

capacitaciones podrían ser una fuerza laboral muy importante para su Distrito. 
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CUADRO V 

NÚMERO DE HIJOS EN LA FAMILIA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

De 2 hijos a 3 hijos 21 52.5% 

De 4 hijos a 5 hijos 13 32.5% 

De 6 a más hijos 06 15.0% 

TOTAL 40 100% 

              FUENTE: Obtenida por la autora  2018 

 

La mayoría de familias tienen entre dos y tres hijos, son las familias relativamente 

jóvenes que percibiendo la economía de subsistencia que vive el país y el trabajo esporádico 

que realizan no les es posible la manutención de más hijos esto se refleja en el 52.5%; el 

32.5% nos manifestaron tener entre cuatro a cinco hijos y el 15% de 6 a más hijos, este 

conjunto de personas nos explicaron que de los lugares que provienen no han tenido 

orientación en cuanto a control de natalidad, las postas estaban alejadas, los medios de 

comunicación son casi escasos, además se pensaba que cuanto mayor mano de obra para el 

campo mejor sin pensar que en un futuro se trasladarían a la ciudad de Arequipa dejando sus 

propiedades y en busca de una mejor calidad de vida. 
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CUADRO VI 

¿QUÉ IDIOMA HABLA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Castellano 25 62.5% 

Quechua-Castellano 11 27.5% 

Aymará-Castellano 04 10.0% 

Total 40 100.00% 

                          FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

El 62.5% hablan castellano como lengua materna, es decir que de sus padres 

solamente aprendieron este idioma por los prejuicios y la discriminación que sufrirían si el 

entorno social  al que se integran conoce sus raíces y lo ocultan por no sentirse aislados; el 

27.5% habla castellano y Quechua y el 10% Castellano y Aymara, estos dos grupos, lo 

conforman personas mayores y de la tercera edad, normalmente aquellas que han migrado en 

busca de mejorar sus niveles económicos, educativos, de salud, etc. Ellos se expresan en su 

idioma materno con personas de sus lugares de origen porque esto les da cercanía, recuerdo, 

lazo familiar con el hogar que dejaron.   
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CUADRO VII 

¿QUÉ RELIGIÓN PRACTICA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Católica 20 50.0% 

Adventista 05 12.5% 

Cristianos 09 22.5% 

Testigos de  Jehová 06 15.0% 

TOTAL 40 100.00% 

                  FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

El cuadro nos muestra que la mayoría de pobladores profesa la religión Católica, el 

50%  manifiesta que asiste y tiene fe en la Patrona de Socabaya que es la Virgen de los 

Remedios, el Señor de los Milagros, la celebración de la Navidad, así como otros Santos que 

se festejan durante el año y lo demuestran siendo alferados y devotantes en dichas 

celebraciones así como asistiendo a misa los Domingos; el 22.5% son Cristianos, ellos 

expresan que anteriormente eran Católicos pero que por algunas actitudes con las que no 

estaban de acuerdo se cambiaron de religión y se sienten cómodos con sus nuevos cultos; el 

15% son Testigos de Jehová y el 12.% son Adventistas, estas nuevas religiones están 

captando adeptos que se van identificando poco a poco con ellos.   
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CUADRO VIII 

NÚMERO DE HOGARES EN UNA MISMA VIVIENDA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

1 23 57.5% 

2 12 30.0% 

3 05 12.5% 

TOTAL 40 100% 

                                 FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

Según los datos, la mayoría de viviendas son habitadas por un solo hogar, estos han 

ido adquiriendo terrenos en la zona y construyendo mediante los programas de Mi vivienda y 

Techo Propio, ellos han logrado acceder a esta oportunidad porque económicamente 

responden a los requisitos, así lo refleja el 57.5%; el 30% son familias que han acogido a sus 

hijos recién casados o convivientes bajo su techo, los padres sienten que deben ayudar a sus 

hijos como también ellos recibieron ayuda oportuna de sus progenitores o dentro de la casa 

viven alguno de los padres de los esposos  y muy rara vez pero existe la posibilidad con un 

hermano menor; el 12.5% tienen tres familias en una misma vivienda conformado por: 

padres-hijos-nietos, padres-dos hijos con sus familias, padres-hijos-hermanos de los padres. 

Estas composiciones se dan como alternativa para el apoyo económico de grupos que apenas 

alcanzan el sueldo básico. 
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CUADRO IX 

TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

El programa Mi Vivienda y Techo Propio han facilitado a familias para la obtención 

de una vivienda propia, previo cumplimiento de requisitos, es por ello que el 65% se ha visto 

beneficiado con ello; el 22.5% manifiestan que han optado por alquilar una vivienda, esto les 

da la posibilidad de controlar sus ingresos, es decir que el pago del alquiler va de acuerdo a la 

ganancia económica y el 12.5% no tienen la posibilidad de un alquiler, pero si la necesidad de 

un lugar para vivir junto a su familia, entonces se dedicar al cuidado de casas cuyos dueños 

están fuera de la ciudad o del país y llegan aquí muy esporádicamente o para vacaciones, es 

entonces que el cuidante se encarga de tener la casa en buenas condiciones con solo el 

beneficio de vivir gratuitamente o el pago de los servicios básico como son luz y agua y 

algunas veces un pequeño pago.      

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Propia 26 65.0% 

Arrendada 09 22.5% 

Cuidante de la casa 05 12.5% 

TOTAL 40 -100.00% 
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CUADRO X 

MATERIAL DE SU VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 
                 FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

 El material de construcción de las viviendas en su mayoría son  de material noble, 

tanto las paredes, los techos y los pisos, esto es por lo que mencionamos anteriormente  y es 

el apoyo de Mi Vivienda y Techo Propio, así lo muestra el cuadro con el 57.5%; el 27.5% 

cuentan con casas de sillar y techo de calamina, estos módulos  se edificaban así  por ser un 

elemento barato y resistente además era el  que más se utilizaba en aquellas épocas; el 15%  

está hecho de barro con techo de calamina, estas obras se hicieron durante las primeras 

construcciones por ser el único material del que disponían y el apremio de poseer  un lugar en 

donde vivir, así mismo son piezas que brindan calor y son resistentes a los terremotos.   

 

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Material  Moderno 23 57.5% 

Sillar con Calamina 11 27.5% 

Barro con techo de 

Calamina 

06 15.0% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO XI 

TIPO DE SERVICIO EN SUS VIVIENDAS 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Agua, luz 31 77.5% 

Desagüe   

Solo luz 09 22.5% 

Total 40 100.00% 

                    FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

Se constata que más de la mitad de la población cuenta con servicio de agua potable y 

desagüe conectada a la red Pública, así como con luz, lo muestra el 77.5%; una mínima 

cantidad está conectada a una red fuera de la vivienda esto debido a que algunos sectores 

cuentan con piletas públicas; un 22.5% solo cuentan con luz eléctrica, para la instalación de 

agua y desagüe se ha pedido presupuesto sin embargo la aprobación de estos planes demoran 

y esta necesidad se ve postergada año tras año. 
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                                                                     CUADRO  XII 

TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

El cuadro nos señala que el 75% usa gas porque las últimas cocinas a la venta usan 

este combustible, es más fácil de ser adquirido y el gobierno anterior ofreció que el gas 

tendría un costo aproximado de S/ 12.00 (DOCE SOLES) sin embargo esta propuesta no se 

ha llevado a cabo; el 15% usa electricidad ellos declaran  que utilizan este medio porque la 

mayoría de los miembros de la familia salen a trabajar, por lo tanto solo  preparan el 

desayuno  y el resto del día consumen sus alimentos en menús ofrecidos por los lugares en 

donde laboran; el 10% utiliza leña este combustible es muy barato y fácil de adquirir, algunas 

veces es gratuito porque los pobladores de la zona lo recogen de los lugares en donde existen 

árboles  cuyas ramas se secan y son recolectadas para leña.    

 

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

GAS 30 75.0 

ELECTRICIDAD 06 15.0% 

LEÑA 04 10.0% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO XIII 

BIENES QUE POSEE EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: Obtenida del autora 2018 

 

El televisor a color es el artefacto  más utilizado  y con más frecuencia en los hogares, 

opinan que este artefacto sirve de entretenimiento, medio de comunicación noticiosa y 

ampliación de conocimientos e información en aspectos importantes para ellos,  aunque no 

tenga conexión a cable,  así lo manifiesta el 37.5%; seguidamente es la licuadora  el artefacto 

más utilizado  porque sirve para la preparación de los alimentos y es el 32.5%; la cocina 

ocupa el tercer lugar con el 7.5% algunos nos señalan que tienen una cocina a gas o eléctrica  

y pocos cuentan como cocina  el fogón que utiliza leña, sin embargo los tres cumplen la 

misma función; el 2.5% tienen plancha, este artefacto no lo ven muy necesario porque las 

prendas que hoy se ofrecen al mercado indican lavar y usar, es decir no necesita planchado 

además se ahorra energía eléctrica.  

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

TV Color 15 37.5% 

Licuadora 13 32.5% 

Refrigeradora 08 20.0% 

Cocina 03 07.5% 

Plancha 01 2.5% 

TOTAL 40 100.00% 
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CUADRO XIV 

¿A QUÉ SE DEDICA ACTUALMENTE? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

TABAJADOR INDEPENDIENTE 16 40.0% 

TRABAJADOR DEPENDIENTE 13 32.5% 

SERVICIO DOMESTICO 09 22.5% 

DESEMPLEO 02 5.0% 

TOTAL 40 100.00% 

                      FUENTE: Obtenida del autora 2018 

 

Según el cuadro el 40% de encuestados tienen un trabajo independiente, es decir que 

se desempeñan como vendedores ambulantes o en pequeños puestos en diferentes rubros, 

actividades en construcción como albañiles, pintores, gasfiteros y todos los oficios 

concernientes a las edificaciones así como labores temporales estas, tareas crean cierto 

desbalance económico viendo que los ingresos son inestables por ser cambiantes por épocas  

como época escolar con venta de útiles, época de verano con toallas ropas de baño , shores, 

28 de Julio venta de banderas y adornos alusivos a las fiestas, carnavales con máscaras 

globos, confetis, serpentinas, mixtura y así las fiestas que se van celebrando durante el año; 

un 32.5% son dependientes  en trabajos como en oficinas, dependientes en tiendas 

comerciales y otros en los cuales deben de cumplir un horario establecido por los dueños de 

dichos servicios, con estas actividades se logra planificar el ingreso económico y  cubrir la 

canasta familiar;  un 22.5% se dedican a prestar servicios  en domicilios particulares como 

lavandería, cocina, cuidado de niños, cuidado de ancianos, limpieza, esta tarea también 

permite planificar los gastos  necesarios en sus hogares; un 5% está desempleado ellos tratan 

de buscar una labor que les dá el día a día y solamente cubren sus necesidades básicas.  
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CUADRO XV 

¿EN CUÁNTOS PROGRAMAS SOCIALES   ESTÁ INSCRITO? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Uno 19 47.5% 

Dos 17 42.5% 

Tres 04 10.0% 

TOTAL 40 100.00% 

     FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

Los programas sociales son medios por los cuales las familias buscan un camino para 

salir de las necesidades que los apremian pero estos son meramente paliativos porque son 

momentáneos y por edades. El cuadro nos presenta que el 47.5% está inscrito en un solo 

programa, nos comentan que los programas que tienen más acogida son el Vaso de Leche, 

Cuna más y Qali Warma, programas proyectados hacia la niñez; el 42.5% esta apuntado en 

dos programas, aquí a parte de las antes mencionados también se incluye a Pensión 65 y el 

10%  se beneficia de tres programas, estos son generalmente familias con niños pequeños y 

en edad escolar. 
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CUADRO XVI 

¿ESTÁ CONFORME CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 28 70.0% 

No 12 30.0% 

TOTAL 40 100% 

         FUENTE: Obtenida por la autora 2018  

La encuesta nos señala que el 70% está de acuerdo con el funcionamiento de los 

programas sociales porque de alguna manera ayudan a los hogares que no logran completar la 

canasta familiar y que son los niños los que generalmente se benefician con esta apoyo y el 

30%  no queda conforme porque nos dicen que exigen documentación que a veces es difícil 

de conseguir por falta de dinero, por estar fuera del lugar en donde se va a recibir la ayuda, 

porque algún dato no coincide etc. entonces mientras se regule la documentación el plazo 

para la inscripción ya se venció y pierden su derecho por lo menos un año.   
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CUADRO XVII 

¿CÓMO PROPONE UD. QUE FUNCIONEN LOS PROGRAMAS SOCIALES? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Inscripción en el SISFOH 09 22.5% 

Inscripción casa por casa 28 70.0% 

Inscripción mediante su 03 07.5% 

Organización social   

TOTAL 40 100.00% 

      FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

El cuadro nos demuestra  que el 70 %  desea que la inscripción sea casa por casa, con 

esta gestión, las personas encargadas, las cuales deben estar bien capacitadas, identificaran a 

cada familia si debe catalogársele como en extrema pobreza y sea necesaria la ayuda que 

ofrece el Gobierno como programas sociales,  además de esta manera la difusión de estos 

proyectos es más amplio llegando a la mayoría de hogares; el 22% está de acuerdo con que la 

inscripción se realice en el SISFOH, mediante documentación presentada para recibir dicho 

beneficio, el porcentaje anterior cree que  está forma puede ser adulterada la información y 

que no llegue al grupo dirigido así como la propagación de dichos beneficios no es amplia, 

solo se informan de ello a las personas que viven cerca de los locales de inscripción y por 

familiares que han asistido a dichas oficinas y el 7.5%  está de acuerdo con que se agrupen y 

como todos entre si se conocen de una u otra manera no pueden existir adulteraciones de 

datos, porque de inmediato se daría a conocer a los encargados para que reciban la sanción 

correspondiente.  
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CUADRO XVIII 

¿QUÉ ESPERA DE ESTOS PROGRAMAS? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Que mejore sus productos 25 62.5% 

Alimenticios   

Que pensión 65 se de a los 08 20.0% 

Pobres realmente   

Que se difunda beca 18 07 17.5% 

TOTAL 40 100.00% 

             FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

Cuando surgieron estos programas creados a raíz del grave problema de pobreza en 

los años 90 se creyó necesario el apoyo hacia lugares alejados de las ciudades donde la 

necesidad era apremiante y debería crearse ayuda dirigida hacia estas zonas, sin embargo no 

se contó que años después la gente del campo se trasladaría a las ciudades en busca de 

mejoras económicas, óptimos cambios en educación por el mundo competitivo en el que nos 

encontramos, modernas formas de curar sus enfermedades es decir en el aspecto salud, etc., 

entonces así mismo los llamados programas sociales también tuvieron que trasladarse a las 

ciudades, con el transcurrir de los años las aplicaciones de estas políticas han ido cambiando, 

los servicios que donaban no eran las mejores, es así que el 62.5% opina que los programas 

sociales que ofrecen alimentos se comprometan a mejorar los productos que ofrecen ya que 

se ha oído sobre intoxicaciones masivas, todo esto se anticipó en el   gobierno de Alan García  

Pérez ya que la oficina de control de alimento le había hecho llegar al gobierno que los 

productos que entrega leche gloria no era de buena calidad y cómo podemos  ver  que el País 

de Panamá  descubrirlo la falsedad de varios productos que exportaba y en el Perú  entregaba 
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productos leche Gloria los programas sociales  de los niños por muchas generaciones; el 

perjudicando la salud de muchas generaciones.20% pide que el programa de pensión 65 se les 

otorgue a las personas que realmente lo necesiten y no a todas las personas que cumplan 65 

años y el 17.5% refieren que el programa beca 18 no se difunde como debería y cuando se les 

comunica sus hijos ya superaron la edad o el límite de inscripción ya expiró ese año, entonces 

se hace difícil postular a dichas becas.     
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CUADRO XIX 

¿CREE UD. QUE DEBERÍA HABER OTROS PROGRAMAS SOCIALES? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 31 77.5% 

No 09 22.5% 

TOTAL 40 100.00% 

   FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

Un 77.5% nos refieren que sí  deberían de crearse otros programas sociales como un 

mayor apoyo a personas minusválidas, gente de diferentes edades que sufren enfermedades 

que no pueden ser tratadas en el país, talleres en diferentes actividades para formar micro 

empresas con mujeres madres solteras, viudas, hombres jefes de familia, varones que tienen a 

cargo el sustento de sus familiares, el 22.5% nos menciona que no porque los programas 

sociales que actualmente tienen no funcionan con efectividad, entonces si se crean otros se 

van a ver descuidados todos por falta de personal capacitado, presupuesto y material 

logístico.      
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CUADRO XX 

¿RECIBEN CAPACITACIONES PARA INGRESAR A ESTOS PROGRAMAS? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 31 77.5% 

No 09 22.5% 

TOTAL 40 100.00% 

                    FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

Al referirnos a capacitaciones estamos hablando de charlas informativas del 

funcionamiento de cada uno de estos programas, requisitos, compromisos que se adquiere al 

entrar a estas actividades, propósitos que se desea lograr, apoyo de la comunidad participante, 

etc. entonces el 77.5% nos manifiesta haber  recibido dichas capacitaciones y el 22.5% nos 

indica que no las ha tomado por falta de tiempo, por falta de información sobre el día de 

dicha charla, por ser varias sesiones y no asistir a ellas.   
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CUADRO XXI 

¿CÓMO LLEGÓ A ESTOS PROGRAMAS? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Por parientes 05 12.5% 

Campañas políticas 19 47.5% 

Por propagandas en 16 40.0% 

El Municipio   

TOTAL 40 100.00% 

                          FUENTE: Obtenida por la autora 2018 

 

Una de las maneras más conocidas de dar a conocer cambios, proyectos, ayudas, 

infraestructuras, etc. son las campañas políticas en donde se ofrecen transformaciones en 

todos los aspectos, entonces la población está atenta al funcionamiento de dichas promesas de 

acuerdo al partido político que logre ganar, así lo indica el 47.5% de los encuestados; el 40% 

se informa en los Municipios, allí se presentan comunicados, trifoliados, volantes, afiches, y 

de esta manera pueden informar a otras personas como familiares y vecinos y al 12% le 

comunican sus familiares porque por variados motivos como tener niños muy pequeños, tener 

a su cargo ancianos, vivir lejos de los Municipios, trabajar fuera de la zona, no les permite 

estar al tanto de las actividades que ofrecen, entonces son de estas maneras que pueden 

inscribirse para ser beneficiarios de dichos programas.    

               

 

 



 

CONCLUSIONES 

1.- Los Hogares pobres  no necesariamente están focalizados en  los  lugares catalogados 

como Pueblos jóvenes, Asentamientos Humanos, Asociaciones, Upis, existen algunos lugares 

que aparentemente son de una clase media  pero la realidad de algunos pobladores es de 

pobreza, si es verdad no es extrema pero que requieren de ayuda. 

2.- Se debe tomar en cuenta  el análisis de objetivos, metas y contar con indicadores que 

permitan realizar el monitoreo y evaluación de cada programa social, procurando que estos se 

fortalezcan y potencialicen sus posibilidades y capacidades de desarrollo en favor de la 

población. 

3.- La creación de Programas Sociales donde se brinde capacitaciones  tanto a hombres y 

mujeres para que puedan aprovechar sus destrezas y habilidades en bien de sus familias hará 

que estos grupos también se desenvuelvan fuera de los Programas y colaboren 

económicamente dentro de sus hogares. 

4.- Algunos familia que reciben  estas ayudas sociales como el vaso de leche y algunos 

derivados que les da a los niños me dieron  a conocer, que por los años 80 la oficina de 

control de alimento de la ciudad de Lima ya había sospechado que estos producto no eran de 

buena calidad y se lo dieron a conocer en el gobierno de Alan García Pérez pero en este 

gobierno no se quiso escuchar la recomendaciones esta oficina implementadas por ese 

gobierno de turno y por el presente año se dio a conocer el engaño a nuestro niños como lo 

descubrió una oficina del País de Panana que esos productos no eran los correctos.  

5.- Se debería   fomentar la capacitación continua de líderes de comunidad para que estos 

sean una fuente de estimulo para los demás ciudadanos y sean una conexión entre la 

población y el  SISFOH. 



 

6.- Cada programa social debería diseñar y mejorar un sistema de monitoreo referido a los 

resultados de cada uno de los Programas Sociales, con el fin de lograr a futuro estrategias 

positivas a favor de la población. 

7.- Supervisar el buen uso de la asignación presupuestal para que se dé el cumplimiento a los 

Programas Sociales protectores o asistenciales de manera óptima. 

8.- Priorizar la capacitación, apoyo técnico y supervisión al Recurso Humano encargado de la  

ejecución de los Programas Sociales 

9.- La población debe tener una participación activa en el proyecto, ejecución y desarrollo de 

los Programas Sociales, siendo ellos los directos involucrados para estas acciones.  

10.- Los resultados finales de estos Proyectos deben ser presentados a la población, para que 

sean ellos los que evalúen su efectividad y así mismo la difundan.  
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ANEXO 

 

 

 

 

          ANEXO N°1:    Municipalidad distrital de Socabaya  

 

ANEXO N°2:    Puesto de Respuesta Inmediata del distrito de Socabaya  

 

 



 

 

ANEXO N°3  Hogar de estructura noble ubicado en el sector 4 del distrito de Socabaya, 

pero carente de servicios básicos de salud (desagüe). 

 

 

 ANEXO N°4:   Hogar ubicado en el distrito de   Socabaya mostrando ausencia de 

veredas y pistas sin asfalto. 

  



 

 

ANEXO  N°5   Programas de apoyo social  Vaso de Leche a la población vulnerable que 

son los niños. 

 

 

 

 

 ANEXO N° 6:  Programas de Asistencia Social Cuna Más del distrito de Socabaya. 

 



 

 

ANEXO N° 7  Niña ubicada en una  torrentera sector  de Horacio Zevallos Gámez 

(Socabaya)  en busca de materiales reciclables. 

 

 

 

ANEXO N° 8 Junta vecinal   reunidos en el Local Social de Horacio Zevallos Gámez 

para elegir a la nueva Junta Directiva. 



 

 

ANEXO N° 9 Sector 14 de la población de Horacio Zevallos Gámez  donde la gente se 

moviliza a pie hasta llegar  al paradero principal. 

 

 

ANEXO N° 10: Sector 14 de la población de Horacio Zevallos Gámez   donde  no existe 

el funcionamiento del desagüe, pero si están los elementos básicos como tasas. 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE SIGLAS 

 

APAFA                   Asociaciones de Padres de Familia  

ACSE   Actualizaciones la Clasificación Socioeconómica  

CSE      Clasificación socioeconómica  

CEM    Centro de Emergencia Mujer  

CEPLAN   Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  

CIAM   Centro Integral del Adulto Mayor 

COFIDE     Cooperación Financiera de Desarrollo  

CONADIS              Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad  

CND                          Consejo Nacional de Descentralización 

CLAS                        Comités Locales de Administración en Salud  

INEI    Instituto Nacional de Estadística e Informática    

INFES                       Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud  

FITEL   Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 

FONCODES                      Fondo de Compensación y Desarrollo Social  

FONAVI                  Fondo Nacional de Vivienda  

CLAS                        Comités Locales de Administración en Salud  

MIMDES    Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

ONG    Organizaciones no Gubernamentales 

OMAPED   Oficinas Municipales de Atención a las Personas con  

                                             Discapacidad 

PBI    Producto Bruto Interno 

PGH    Padrón General de Hogares  

PAIT                         Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación 

PES                           Programa de Emergencia Social 

PIN    Programa Integral Nutricional  

PRESA   Programa de Salud Alimentaria  

PSP                          Programas Sociales Protegidos 

PCA                          Programas de Complementación Alimentaria 

POI    Plan Operativo Institucional   

PRONAA                  Programa Nacional de Asistencia Alimentaria  

PRONAMACHCS    Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y  

                                   Conservación de Suelos  

UCF    Unidad Central de Focalización  

SNDCS    Sistema Nacional de Desarrollo y Compensación Social  

SIS    Seguro Integral de Salud 

SISFOH       Sistema de Focalización de Hogares 

MYPE   Micro y Pequeñas Empresas  

UCF     Unidad Central de Focalización 

ULE    Unidad Local de Empadronamiento  

 

 

 

 


