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INTRODUCCIÓN

Las carencias en infraestructura económica y social en los hogares causan vulnerabilidades 
en la población, y se puede visibilizar a través de ciertos indicadores como las características 
de las viviendas que no tienen acceso a los servicios básicos de agua potable, desagüe o 
electricidad, que la vivienda tenga piso de tierra, el uso de la leña/bosta como combustible 
para cocinar, vivienda rural, inseguridad alimentaria (desnutrición en niños menores de 5 años), 
analfabetismo de las mujeres (acceso a educación), población de 18 a más sin secundaria 
completa (deserción escolar), diversificación de la actividad económica (agricultura de 
subsistencia), entre otros. 

A esta situación de carencias, se incorpora un nuevo factor que está afectando a la población. 
Son los peligros o amenazas originados por la recurrencia de fenómenos de origen natural y 
que en muchos casos se convierten en desastres naturales cuando afectan a las personas, 
sus medios de vida, infraestructura y ecosistemas.

Para una mejor comprensión del estudio, se han agrupado los indicadores mencionados 
en tres factores, el primero denominado Factor Vivienda y Servicios Básicos, el segundo; 
Factor Salud, Educación y Actividad Económica y tercero; Factor Recurrencia de Fenómenos 
Naturales. 

Este tipo de estudios es posible debido a la abundancia de indicadores disponibles a nivel 
distrital, cuyas fuentes oficiales son principalmente los Censos de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Indicadores Nutricionales en Menores 
de 5 años que Acceden a Establecimientos de Salud del Instituto Nacional de Salud – Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (INS-CENAN) y los Registros de Emergencias en el Perú, 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
 
El estudio incluye la elaboración de un índice de carencias en infraestructura económica y 
social ante la recurrencia de fenómenos naturales a nivel de distritos y otro para los centros 
poblados. Para FONCODES, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
estos indicadores son de mucha utilidad, pues se podrá identificar los tipos de carencias que 
existen en su ámbito de intervención y podrá definir criterios de priorización para la asignación 
de recursos.
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Es importante señalar que la propuesta de este nuevo instrumento de focalización geográfica, 
es solo una herramienta institucional, que es parte de las cualidades del fondo, que se ha 
caracterizado por el uso de sus propios mapas de pobreza, desde su creación en el año 1991. 
FONCODES ha sido pionero en el uso de este instrumento, el que le ha permitido llevar recursos 
para la inversión social a las zonas más pobres del país. En este sentido su actualización, 
tomando en cuenta además de lo ya conocido, otros factores como la recurrencia de 
fenómenos naturales, le dan una perspectiva distinta a esta nueva propuesta, pues el cambio 
climático está afectando seriamente al país y hay que tomarlo en cuenta seriamente, para 
contrarrestar los efectos negativos de estos eventos que cada se hacen más extremos.

Objetivos del estudio

Un primer objetivo, es contar con un instrumento de focalización geográfica y para la 
identificación de las áreas geográficas donde la población es más vulnerable a estos factores 
analizados. De este modo, se podrán establecer mejores estrategias de intervención en la 
población objetivo del FONCODES, cuya misión es “gestionar programas y proyectos de 
desarrollo productivo, infraestructura económica y social, orientados hacia la población 
en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural 
y/o urbano, articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el 
desarrollo local”1.

Un segundo objetivo, es contar con un indicador de carencias, que permita monitorear en el 
tiempo y como los distintos niveles de gobierno (nacional, regional o local) se desempeñan 
de acuerdo a un conjunto de indicadores analizados en este estudio. Esto es importante y 
útil para comparar los distintos ámbitos geográficos entre si y para evaluar los avances o 
retroceso en los distintos aspectos del desarrollo humano. 

1 Misión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES (web)
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1
Antecedentes
Existe una serie de indicadores o índices 
desarrollados por instituciones públicas y 
privadas, que muestran distintos aspectos 
económicos y sociales del desarrollo huma-
no. Entre los más conocidos, se puede citar 
los siguientes, índice de necesidades bási-
cas insatisfechas del INEI (1996), el índice de 
pobreza multidimensional no monetaria de 
FONCODES (1995, 2006), el índice de pobre-
za monetaria del INEI (2009, 2013), el índice 
de vulnerabilidad a la inseguridad alimen-
taria del Programa Mundial de Alimentos - 
PMA (2000, 2012, 2015), el índice de vulne-
rabilidad a la desnutrición crónica infantil del 
PMA (2007, 2010), el índice de vulnerabilidad 
a la inseguridad alimentaria del MIDIS (2012), 
el índice de la población en proceso de inclu-
sión del MIDIS (2012), el Índice de Desarrollo 
Humano del PNUD (2009, 2013), el Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) del PNUD, el 
índice del progreso social regional del Perú 
del CENTRUM-PUCP (2016), el Índice o Tasa 
de Desnutrición Crónica de Niños Menores 
de 5 años del (2016) INS/CENAN.   

Las metodologías utilizadas son diversas, 
pero todas aspiran a la obtención de un ín-
dice resumen a nivel distrital u otro ámbito 
geográfico, que refleje la situación de po-
breza, carencias, vulnerabilidad, desarrollo 
humano o progreso social del país. Estas 
metodologías van desde el uso de mode-
los econométricos (INEI), Análisis Factorial 
(FONCODES, PMA, MIDIS, CENTRUM-PUCP), 

Media Geométrica (PNUD) o un conteo de 
hogares con alguna carencia o necesidades 
básicas insatisfechas (NBI del INEI, IPM del 
PNUD).

La elaboración del indicador de carencias en 
infraestructura económica y social ante la 
recurrencia de fenómenos de origen natural, 
tiene un enfoque multidimensional y man-
tiene la misma línea de los métodos aplica-
dos en la elaboración de los índices mencio-
nados anteriormente. 

Lo nuevo de  esta propuesta, es la inclusión 
del factor recurrencia de fenómenos natura-
les, en la medición de este indicador de ca-
rencias, debido a que los desastres natura-
les están originando daños en la población, 
a sus medios de vida, infraestructura y eco-
sistemas. El cambio climático está afectan-
do seriamente al país, como consecuencia 
del calentamiento global. Según el informe 
del Centro de Investigación Tyndall Center de 
Inglaterra, que fue elaborado en el año 2004, 
el Perú es el tercer país más vulnerable al 
cambio climático después de Bangladesh y 
Honduras. Este problema es preocupante y 
debe tomarse en cuenta seriamente, a fin de 
mitigar los efectos del calentamiento global.

También, es importante señalar que los re-
sultados de asignar recursos usando sus 
propios instrumentos de focalización (ma-
pas de pobreza), elaborados por la propia 
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institución (1991, 1995, 2006), le ha permitido 
a FONCODES priorizar la inversión social en 
los distritos más pobres o con más caren-
cias, en el periodo 1991-2019, gestionando 
recursos por un monto de 6.9 mil millones 
de soles. Estos resultados se pueden apre-
ciar en los cuadros y gráfico siguiente, donde 
se observa que el 40% de la población más 
pobre (quintil 2) ha recibido el 86% de los re-
cursos que FONCODES gestionó para la in-
versión social. Ver Cuadros 1A, 1B y Gráfico 1A.

En el análisis, se incluye el mapa de pobreza 

del INEI (2013) y el nuevo mapa de carencias 
del presente estudio, para evidenciar que 
no importando que mapa se utilice para la 
focalización geográfica de la inversión so-
cial, con tal de que se mantengan los mis-
mos criterios de los diversos mapas, el de la 
pobreza o carencias de la población, de tal 
modo que permita identificar a los distritos 
más pobres del país.

En el año 2006, en el estudio publicado por 

Cuadro 1A
Inversión Social de FONCODES 1991-2019, comparado con otros mapas
(Soles)

Nota: Se excluyen proyectos multidistritales y multiprovinciales, y Compras MyPerú
Nota.- Los quintiles son de población, elaboración propia
Fuente: FONCODES 1991-2019 (Base de Datos al 06abr2020)
Elaboración: FONCODES-UPPM

Quintiles 
de

población

Mapa de
pobreza

FONCODES,
1995

(ponderado)

Mapa de
pobreza

FONCODES,
2006

Mapa de 
pobreza

monetaria 
INEI,

2009

Mapa de 
pobreza

monetaria 
INEI,
2013

Mapa de 
carencias

FONCODES, 
2017

Mapa de 
pobreza

monetaria 
INEI,
2018

Quintil 1 3,780,640,692 4,156,666,971 4,163,313,230 4,351,818,773 3,933,311,356 4,810,235,311

Quintil 2 2,183,175,419 2,010,288,808 1,652,354,292 1,596,340,662 2,041,680,353 1,219,047,929

Quintil 3 681,622,745 561,357,996 550,104,151 416,551,873 590,116,861 274,736,209

Quintil 4 232,833,754 158,198,145 339,151,539 270,134,883 270,306,438 395,466,821

Quintil 5 70,885,309 62,646,001 244,234,706 314,311,728 113,742,912 249,671,650

Total 6,949,157,920 6,949,157,920 6,949,157,920 6,949,157,920 6,949,157,920 6,949,157,920
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Cuadro 1B

Distribución acumulada de la inversión social de FONCODES,
comparado con otros mapas, 1991-2019

Distribución (%) acumulada de la Inversión Social de FONCODES
1991-2019, comparado con otros mapas geográficos

Nota: Se excluyen proyectos multidistritales y multiprovinciales, y Compras MyPerú
Fuente: FONCODES 1991-2019 (Base de Datos al 06abr2020)
Elaboración: FONCODES-UPPM

Quintiles 
de

población

Mapa de
pobreza

FONCODES,
1995

(ponderado)

Mapa de
pobreza

FONCODES,
2006

Mapa de 
pobreza

monetaria 
INEI,

2009

Mapa de 
pobreza

monetaria 
INEI,
2013

Mapa de 
carencias

FONCODES, 
2017

Mapa de 
pobreza

monetaria 
INEI,
2018

Quintil 1 54% 60% 60% 63% 57% 69%

Quintil 2 86% 89% 84% 86% 86% 87%

Quintil 3 96% 97% 92% 92% 94% 91%

Quintil 4 99% 99% 96% 95% 98% 96%

Quintil 5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Quintiles de población (más pobre a menos pobre)

Mapa de pobreza FONCODES, 2006 Mapa de Carencias FONCODES, 2017

Mapa de pobreza monetaria INEI, 2013Mapa de pobreza FONCODES, 1995 (ponderado)

Mapa de pobreza monetaria INEI, 2009 Mapa de pobreza monetaria INEI, 2018 
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el Banco Mundial “Un Nuevo Contrato Social 
para el Perú”, en el capítulo 5 referido a “La 
Red de Protección Social” (págs. 286-288), 
se mencionan los siguientes conceptos so-
bre FONCODES.

“
FONCODES y el suministro de 

inversiones de infraestructura: un 
modelo que debe desarrollarse para 

mejorar el acceso a los servicios 
básicos en las áreas rurales pobres”

“Diversos estudios (Schady 2001; Apoyo 
2000; Paxson y Schady 2002) han demos-
trado que al financiar las inversiones de in-
fraestructura demandadas por las comuni-
dades locales, FONCODES amplió el acceso 
a los servicios sociales básicos, y que las in-
versiones llegaron a los distritos pobres y los 
hogares pobres de esos distritos. En 2004, 
el 40 por ciento más pobre de la población 
vivía en distritos que recibían casi el 80 por 

ciento de los recursos de FONCODES.”

“La distribución geográfica acumulativa de 
este organismo peruano es, asimismo, más 
progresiva que la de los fondos sociales en 
otros países, como Bolivia, Nicaragua, Hon-
duras, Zambia o Armenia, fundamentalmen-
te debido a su focalización sobre todo rural y 
al uso de mapas de pobreza en la selección 
de distritos (Rawlings, Sherburne y Van Do-
melen 2004). El modus operandi innovador 
de FONCODES (reglamento simplificado de 
adquisición, proyectos comunitarios impul-
sados por la demanda y focalización de las 
inversiones empleando mapas de la pobreza 
para asignar recursos a pequeñas comuni-
dades rurales) se tradujo en más de 40 mil 
proyectos para la construcción o rehabilita-
ción de colegios, puestos de salud, sistemas 
de agua y saneamiento, caminos rurales y 
proyectos de electrificación secundaria por 
un total de más de 2 billones (miles de mi-
llones) de dólares a lo largo de catorce años 
de funcionamiento.”
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2
Marco conceptual
El indicador de carencias tiene un enfoque 
multidimensional, donde la unidad de ob-
servación es el ámbito geográfico (distrito o 
centro poblado). Este índice permitirá visua-
lizar las carencias en infraestructura econó-
mica y social y los riesgos a los desastres 
naturales, que afectan de manera simultá-
nea a las familias más pobres del país.

El índice a calcular utiliza indicadores no 
monetarios y representan principalmente 
privaciones que no permite a muchos hoga-
res del país, tener un nivel de vida adecuado 
según los estándares de vida actual. A estas 
privaciones se suma la variable recurrencia 
de fenómenos de origen natural, que están 
afectando a los medios de vida, infraes-
tructura y ecosistemas, generando de este 
modo un mayor nivel en las carencias o pri-
vaciones en la población.

Por la ubicación geográfica y las caracterís-
ticas del territorio, el Perú está expuesto re-
currentemente a la ocurrencia de fenómenos 
de origen natural, siendo los más frecuentes; 
los sismos, las lluvias, deslizamientos, de-
rrumbes, huaycos, aluviones, inundaciones, 
sequías, heladas, granizadas, nevadas, el 
Fenómeno del Niño/Niña con aumento de la 
temperatura y lluvias extremas, entre otros. 
La severidad y frecuencia de estos fenóme-
nos naturales se han incrementado en los 
últimos años, ocasionando en muchos ca-
sos desastres naturales, causando severos 

trastornos en los sistemas de producción 
agropecuaria, en las condiciones de vida de 
poblaciones rurales y urbanas, en la seguri-
dad alimentaria y nutricional, entre otros.
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3
Metodología para el cálculo 
del indicador de carencias en 
infraestructura económica y 
social ante la recurrencia de 
fenómenos de origen natural

Para una mejor comprensión en el estudio 
de las carencias, los indicadores selecciona-
dos se han agrupado en tres factores: fac-
tor vivienda y servicios básicos, factor salud, 
educación y actividad económica y factor 
recurrencia de fenómenos naturales, similar 
a la agrupación en tres dimensiones (calidad 
de vida, salud y educación) que ha desarro-
llado el PNUD para el cálculo del Índice de 
Pobreza Multidimensional-IPM (PNUD 2013. 
Informe sobre Desarrollo Humano 2013/No-
tas Técnicas). Ver Tabla 1.

El Factor Vivienda y Servicios Básicos, re-
fleja algún tipo de carencias en el acceso a 
servicios básicos como agua, desagüe, elec-
trificación, piso de tierra, uso de leña para 
cocinar y vivienda rural. 

El Factor Salud, Educación y Actividad eco-
nómica, tiene indicadores como la desnu-
trición crónica de niños menores de cinco 
años. Cuando un niño tiene desnutrición, 
está expuesto a muchos factores que des-

encadenan en una situación de debilidad. 
Los determinantes más recurrentes son la 
inseguridad alimentaria, las enfermedades 
como el EDA o IRA, bajos niveles educati-
vos de los padres, privación en el acceso 
a agua potable y saneamiento, área de re-
sidencia rural, viviendas con piso de tierra, 
entre otros. Otro indicador considerado es el 
analfabetismo de mujeres de 15 y más años, 
que están entre la población más vulnerable, 
expuestas a la pobreza y marginación so-
cial, privación en el acceso a la educación, 
discriminación, entre otros. El otro indicador, 
población de 18 años y más sin secundaria 
completa, que también es una población 
vulnerable y están expuestos a discrimina-
ción en el mercado de trabajo, a la pobreza, a 
la exclusión social, etc. El último indicador es 
la diversificación de la actividad económica, 
que es una adaptación del índice de Herfin-
dal, para medir la concentración o diversifi-
cación de la de la actividad económica. Los 
distritos con mayor presencia de población 
rural muestran una mayor concentración en 
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actividades agropecuarias (menor diversifi-
cación económica) con índices cercanos a 1, 
en tanto, en distritos urbanos (mayor diversi-
ficación económica o menor concentración) 
tienen índices cercanos a 0. Para mayores 
detalles ver Anexo 8.     

El factor recurrencia de fenómenos natura-
les, muestra los peligros o amenazas a las 
que está expuesta la población de manera 
recurrente frente al cambio climático mun-
dial. La variable “recurrencia de fenómenos 
naturales”, es la repetición permanente de 
los fenómenos naturales más frecuentes 
mencionados en el estudio y que se da de 
manera periódica o repetitiva en muchos 
distritos del país. Se ha contabilizado la re-
currencia para varios años (2003-2017), jun-
to con el número de personas (damnificadas 
o afectadas), con la finalidad de calcular un 
índice resumen para conocer los distritos 
que están más expuestos a esta amenaza 
de los fenómenos naturales que muchas 
veces desencadenan en desastres natura-
les, afectando a las personas, sus medios de 
vida, infraestructura y ecosistemas.

La metodología propuesta permite identifi-
car los indicadores más correlacionados con 
las carencias descritas en cada uno de los 
factores, con la finalidad de calcular un ín-
dice resumen de carencias a nivel distrital y 
que permita la comparación entre los dis-
tintos ámbitos geográficos del país. A partir 
de este índice distrital, se pueden obtener 
los mapas geográficos para otros ámbitos 
como el provincial o departamental. 

Es importante señalar, que los datos agre-
gados (promedios) muchas veces esconden  
diferencias significativas que pudiera haber 
entre regiones, distritos o localidades. Para 
subsanar este problema, el índice de caren-
cias se elaborará para los distritos y para el 
nivel de centros poblados. 

Las fuentes de información utilizadas han 
sido el Censo de Población y Vivienda del 
2007 del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, Estado Nutricional en Ni-
ños Menores de 5 años del Instituto Nacio-
nal de Salud / Centro Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición – INS/CENAN y el Registro 
de Emergencias Ocurridos en el Perú del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.

3.1  Criterios para la selección y 
agrupación de los indicadores en 
factores

_________________________________

Desde la creación en el año 1991, FONCODES 
siempre priorizó la asignación de recursos 
para las zonas más pobres del país, utili-
zando para ello diversos mapas de pobreza, 
desde el nivel provincial entre 1991 - 1995, 
un mapa distrital entre 1996 y 2005 (censo 
1993) y partir del 2006 otro mapa a nivel de 
distritos (Censo 2005). 

Para la selección de los indicadores, se ha 
tomado como referentes los distintos ma-
pas de pobreza de FONCODES y para la 
agrupación de dichos indicadores se ha 
considerado como referente la agrupación 
en dimensiones del Índice de Pobreza Mul-
tidimensional (IPM) calculado por el PNUD 
(Notas Técnicas del Informe del Desarrollo 
Humano 2013). Se ha escogido al IPM, por-
que utiliza indicadores no monetarios y se 
asemejan mucho a los indicadores utilizados 
en los distintos mapas de pobreza de FON-
CODES, con la única diferencia que el IPM 
se calcula a nivel de hogares y utiliza para 
ello encuestas de hogares por muestreo, no 
siendo útil para la elaboración de mapas a 
nivel distrital. En cambio, los mapas de FON-
CODES utilizan los censos de población y vi-
vienda y registros administrativos de otras 
instituciones públicas como el INS/CENAN y 
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2 PNUD 2013. Informe sobre Desarrollo Humano 2013/Notas Técnicas.

el INDECI, cuyos datos son publicados en su 
web y están disponibles a nivel de distritos, y 
son muy útiles para la elaboración de mapas 
distritales, provinciales o departamentales.

A continuación se muestra una tabla resumen 
comparativa entre los indicadores utilizados 
para la construcción del IPM y los distintos 
tipos de indicadores no monetarios utilizados 
para la elaboración de los diversos mapas de 
pobreza de la institución. Ver Tabla 1.

En el cuadro, se observa que los indicadores 
del IPM están agrupados en 3 dimensiones 
(Nivel de Vida, Salud y Educación)2, en tanto 
que la propuesta de FONCODES se agrupa 
en 3 factores (Vivienda y Servicios Básicos, 
Salud, Educación y Actividad Económica, y 
Recurrencia de Fenómenos Naturales). Hay 

coincidencias importantes en el uso de los 
mismos indicadores, tanto en el IPM y la 
propuesta del presente estudio. 

Por otro lado, el número de indicadores va-
ría entre 6 y 12. El IPM utiliza 10 indicadores 
y el IC de FONCODES del 2018 incorpora a 
12, siendo la diferencia más importante al in-
corporar dos indicadores de la recurrencia de 
fenómenos naturales.

En este sentido, el número y tipo de indica-
dores utilizados para calcular el indicador de 
carencias es consistente con otras propues-
tas, incluyendo el IPM del PNUD.

En el Anexo 5, se puede revisar la lista de in-
dicadores y su tratamiento estadístico para 
cada uno de ellos. 
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Tabla 1
Resumen de Indicadores Utilizados en la Elaboración de 
Distintos Mapas de Pobreza

1/: IPM = Índice de Pobreza Multidimensional (PNUD)   2/: IC = Índice de Carencias   3/: IP = Índice de Pobreza
Fuentes: Informe sobre Desarrollo Humano 2013/Notas Técnicas, FONCODES 1991, 1995, 2006
Elaboración: FONCODES/UPPM

Indicadores
IPM, 2013 

PNUD 
Hogares 1/

IC, 2018 
FONCODES 
Distritos 2/

IC, 2006 
FONCODES 
Distritos 2/

IP, 1995 
FONCODES 
Distritos 3/

IP, 1991 
FONCODES 

Provincias 3/

Total N° de indicadores 10 Dimensión 12 Factor 6 7 11

Hogar sin agua potable X

N
iv

el
 d

e 
Vi

da

X

Vi
vi

en
da

 y
 S

er
vi

ci
os

 B
ás

ic
os

X X X

Hogar sin saneamiento adecuado X X X X X

Hogar sin electricidad X X X X X

Hogar en vivienda con piso de tierra X X

Hogar usa combustible contaminante 
para cocinar (estiércol, leña o carbón) X X

Hogar no tiene auto, camión o vehículo 
motorizado o similar y posee solo uno de 
estos bienes: bicicleta, motocicleta, radio, 
refrigerador, teléfono o televisor

X

Vivienda rural X

Nadie tiene 5 años de escolaridad completos X
EducaciónAl menos un menor en edad escolar no 

asiste a la escuela
X X X

Uno o más niños han muerto X
Salud

X X

Al menos un miembro está desnutrido X X

Sa
lu

d,
 E

du
ca

c.
 y

Ac
tiv

id
. E

co
nó

m
. X X

Analfabetismo de mujeres de 15 años y más X X X X

Población de 18 años y más no tienen 
secundaria completa X

Diversificación de la actividad económica X

Niños de 0-12 años X

Hogares con hacinamiento X X

Niños que trabajan X

PEA sin profesión X

Vivienda con techo precario X

RECURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES

Recurrencia de fenómenos naturales: Ba-
jas temperaturas, derrumbes, deslizamien-
tos, huaycos, inundaciones, lluvia intensa, 
sequía, tormenta eléctrica, vientos fuertes.

X

Re
cu

rre
nc

ia
 

Fe
nó

m
en

os
 

N
at

ur
al

es

Población afectada o damnificada X
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3.2  Consistencia de las agrupaciones 
en factores de los indicadores 
propuestos

_________________________________

Para este proceso, se ha tomado en cuen-
ta el uso de Test Estadísticos como el Alfa 
de  Cronbach3 y el de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO)4, para determinar la viabilidad de in-
cluir o no indicadores en cada grupo o factor 
propuesto. 

La aplicación de estos test estadísticos en 
cada factor, ha permitido confirmar la vali-
dez de la selección de los indicadores. Tan-
to el Alfa de Cronbach (consistencia interna 
de los indicadores seleccionados en cada 
factor) que tiene 0.70 o más, como el KMO 
(indicadores correlacionados en cada factor) 
que tiene 0.50 o más, se ubican en niveles 
satisfactorios. Ver Cuadro 1 y Gráfico 1. Ver 
Anexo 2.

3 Alfa de Cronbach: mide la consistencia interna de las variables analizadas. Es considerado como fiable a partir del valor 0.70.
4 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): mide la pertinencia para usar el Análisis Factorial para el grupo de variables analizados. El valor mínimo debe ser 0.5. 

Cuanto más cercano a 1, será una buena selección de las variables analizadas.

Cuadro 1
Test aplicados para la selección de indicadores 
del índice de carencias, a nivel distrital

Nota: Alfa de Cronbach >= 0.70, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) >= 0.50

Factores
Alfa de

Cronbach
Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO)

Vivienda y servicios básicos 0.89 0.85

Salud, Educación y Actividad Económica 0.85 0.73

Recurrencia de fenómenos naturales 0.70 0.50
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Gráfico 1

Distritos: Factores del Indicador de Carencias en Infraestructura Económica 
y Social ante la Recurrencia de Fenómenos de Origen Natural

Tres Factores
del Índice de
Carencias a

Nivel distrital

Vivienda y
Servicios Básicos

- Viviendas sin agua de red ni pilón
- Vivienda sin desagüe de red pública
- Vivienda sin acceso a energía eléctrica
- Viviendas con piso de tierra
- Viviendas usan leña/otros para cocinar
- Vivienda rural
 (Fuente de datos: CPV 2007-INEI)

Recurrencia de fenómenos de origen natural
y población afectada o damnificada (2003-
2017*):
Bajas temperaturas, derrumbes, 
deslizamientos, huaycos, inundaciones, lluvia 
intensa, sequía, tormenta eléctrica, vientos 
fuertes.
(Fuente: Registro de emergencias 2003-2017*, INDECI)
* Al I semestre del 2017

- Niños < 5 años con desnutrición crónica
 (Fuente: INS/CENAN/SIEN, 2016)

- Analfabetismo de mujeres de 15 y mas años
- Población de 18 años y más sin secundaria 

completa
- Diversificación de la actividad económica
 (Fuente de datos: CPV 2007-INEI)

Salud, Educación y
Actividad Económica

Recurrencia de FFNN

En el gráfico que sigue, se puede revisar los 
factores, los pesos o ponderaciones de cada 
uno de los indicadores del índice de caren-
cias. Ver Gráfico 2.

Como se puede apreciar, cada indicador 
participa en el índice de carencias con dife-

rentes pesos. Cada factor tiene un peso de 
1/3. La variables del factor vivienda y servi-
cios básicos, cada uno participa con 1/18. Las 
variables del factor salud y educación, cada 
uno tiene un peso de 1/12. En tanto que las 
variables del factor recurrencia de fenóme-
nos naturales, tiene un peso de 1/6 cada uno.
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3.3  Normalización de algunos 
indicadores

_________________________________

Algunos indicadores deben normalizarse, 
debido a que los valores mínimos o máxi-
mos no siempre son 0 o 1. Como es el caso 
de la desnutrición crónica cuyo valor máxi-
mo es 0.76 y  de la tasa de analfabetismo 
de mujeres, cuyo máximo es 0.66. En estos 
casos es importante normalizarlos, es decir; 
llevarlos a una escala entre 0 y 1, donde el 0 
indica el mejor escenario y 1 el peor. El algo-
ritmo utilizado es el siguiente:

Gráfico 2

Factores, indicadores, pesos: nivel distrital

3 Factores

12 Indicadores

Vivienda y Servicios 
Básicos 

(1/3)

Salud, Educación y 
Actividad Económica 

(1/3)

Recurrencia de FFNN 
(1/3)

- Viviendas sin agua de red ni 
pilón (1/18)

- Vivienda sin desagüe de red 
pública (1/18)

- Vivienda sin acceso a energía 
eléctrica (1/18)

- Viviendas con piso de tierra 
(1/18)

- Viviendas usan leña/otros para 
cocinar (1/18)

- Vivienda rural (1/18)

- Niños < 5 años con 
desnutrición crónica (1/12)

- Analfabetismo de mujeres de 
15 y mas (1/12)

- Población de 18 años y más sin 
secundaria completa (1/12)

- Diversificación de la actividad 
económica (1/12)

- Número de recurrencias de 
fenómenos naturales (1/6)

- Población afectada o 
damnificada (1/6)

Índice del indicador = (valor observado - 
valor mínimo) / (valor máximo – 

valor mínimo)

En el cuadro que sigue se puede analizar los 
estadísticos descriptivos de los indicadores 
seleccionados a nivel distrital para calcular 
el indicador de carencias en infraestructura 
económica y social ante la recurrencia de fe-
nómenos naturales. Ver Cuadro 2.
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Cuadro 2
Distritos: Estadísticos descriptivos de los indicadores seleccionados, según factores

Nota: Son 1,866 distritos. Los estadisticos descriptivos no están ponderados
Elaboración: FONCODES/UPPM

Factor Indicadores Media

Desvia-
ción 

están-
dar

Mínimo Máximo

Vivienda y 
Servicios 
Básicos

Viviendas sin agua de red ni pilón 0.544 0.329 0.001 1.000

Viviendas sin servicios higiénicos de red 0.773 0.247 0.000 1.000

Viviendas sin servicio de electricidad 0.449 0.254 0.000 1.000

Viviendas con piso de tierra 0.733 0.265 0.000 0.999

Viviendas que cocinan con leña/otros 0.779 0.269 0.002 1.000

Vivendas rural 0.523 0.303 0.000 1.000

Salud, 
Educación y 

Actividad 
Económica

Indice de desnutrición crónica de niños menores 
de 5 años (normalizado)

0.297 0.153 0.000 1.000

Índice de analfabetismo de mujeres (normalizado) 0.316 0.198 0.000 0.999

Población de 18 y más sin secundaria completa 0.664 0.181 0.076 0.981

Diversificación de la actividad económica 0.425 0.210 0.078 0.941

Recurrencia 
Fenóm. Natur.

N° de recurrencia de fenómenos naturales 25 34 1 383

Población afectada o daminificada 8,498 17,135 0 302,712

3.4  Cálculo del indicador de carencias a 
nivel distrital (ICDI)

_________________________________

Por su sencillez para los cálculos, se utiliza-
rá los promedios para obtener los índices de 
los de factores y el índice de carencias. Con 
excepción del índice del factor recurrencia 
de fenómenos naturales que se obtienen al 
aplicar el análisis factorial. Ver algoritmos. 

Factor1 =   Índice vivienda y servicios 
básicos = Promedio (variables 
de este factor).

Factor2 =  Índice salud, educación y 
actividad económica = Promedio 
(variables de este factor).

Factor3 =  Índice de recurrencia de FFNN 
= Análisis factorial (número 
de fenómenos naturales 
y población afectada o 
damnificada). 

El índice resumen del factor3, se obtiene 
aplicando el análisis factorial al número de 
fenómenos naturales acumulados en el pe-
riodo 2003-2017 y al número de población 
afectada o damnificada acumulada en el 
mismo periodo 2003-2017. Debido a la gran 
dispersión que existe en los datos a nivel de 
distritos, ambas variables son transforma-
das al logaritmo natural (para reducir esta 
dispersión). A esta nueva data, se aplica el 
análisis factorial con dos variables, el nú-
mero de fenómenos naturales y la pobla-
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ción afectada o damnificada, para obtener 
los puntajes factoriales, los que luego son 
transformados en un índice entre 0 y 1. Va-
lores cercanos a 0, indican que el distrito no 
estaría siendo afectado por la recurrencia 
de fenómenos naturales, mientras que va-
lores cercanos a 1, muestran a los distritos 
que están más expuestos a la recurrencia de 
eventos naturales, que tiene como origen el 
cambio climático.

El índice de Carencias a nivel distrital se cal-
cula aplicando el siguiente algoritmo:

ICDI = 1/3(Factor1)+1/3(Factor2)+
1/3(Factor3)

Donde: ICDI = Índice de Carencias Distrital

3.5  Resultados a nivel distrital
_________________________________

En el cuadro siguiente, se resume los resul-
tados a nivel distrital, donde se aprecia que 
el factor recurrencia de fenómenos naturales 
muestra el mayor promedio o media nacio-
nal con 0.530. Le sigue el factor vivienda y 
servicios básicos con 0.348 y por último el 
factor salud, educación y actividad econó-
mica con 0.264. El Índice de Carencias Dis-

trital (ICDI) tiene un valor promedio nacional 
de 0.380. Ver Cuadro 3.

Estos resultados permitirán ser contrasta-
dos cada vez que haya un nuevo censo de 
población y vivienda, y analizar los avances 
o retrocesos de cada uno de los indicadores 
y cada uno de los factores, así como del ín-
dice de carencias distrital.

Cuadro 3
Distritos: Estadísticos descriptivos ponderados por la población del 2015

Elaboración: FONCODES/UPPM

Factor
N° 

distritos
Población 

2015
Media

Desv. 
estándar

Mínimo Máximo

Factor Vivienda y Servicios Básicos 1,866 30,814,408 0.348 0.288 0.002 0.991

Factor Salud, Educación y 
Actividad Económica

1,866 30,814,408 0.264 0.171 0.056 0.862

Factor Recurrencia de 
Fenómenos Naturales

1,866 30,814,408 0.530 0.317 0.000 0.997

Índice de Carencias Distrital 1,866 30,814,408 0.380 0.211 0.020 0.865
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3.6  Categorización del índice de 
carencias distrital en quintiles de 
población

_________________________________

Existen varios procedimientos para la elabo-
ración de categorías o estratos a partir de los 
valores de un índice calculado. Entre los más 
conocidos están los terciles (tres categorías), 
cuartiles (cuatro categorías), quintiles (5 ca-
tegorías), o los deciles (10 categorías). Esta 
categorización se obtiene mediante un ran-
king del valor del índice en estudio (de ma-
yor a menor o de menor a mayor) y dividir 
la población estudiada (personas, hogares, 
etc.) en estratos iguales (mismo número de 
casos en cada estrato).

La estratificación de la unidad de observa-
ción en estudio, utilizando el índice calcu-

lado, tiene principalmente dos objetivos, el 
primero; caracterizar a la población estudia-
da según los estratos o niveles de análisis, 
por ejemplo en el caso de los terciles (bajo, 
medio, alto), o quintiles (muy bajo, bajo, me-
dio, alto, muy alto), y segundo; para presen-
tar los resultados mediante un sistema de 
información georreferenciada, traducido en 
mapas geográficos. Ver Mapas 1 al 3.

En el presente estudio se ha estratificado el 
índice de carencias distrital (ICDI) utilizando 
el criterio de los quintiles de población. Este 
procedimiento consiste en ordenar el valor 
del índice de menor a mayor, tomando en 
cuenta la población, de tal modo que cada 
estrato contiene alrededor de 6 millones de 
habitantes, sobre un total de 30.8 millones 
de personas proyectada al 2015 en todo el 
país.

En el cuadro que sigue, se puede apreciar los 
resultados de la clasificación de los distritos 
según el nivel de carencias. El valor del índi-
ce del factor recurrencia de fenómenos na-
turales, se muestra como el más importante, 
especialmente a partir del segundo estrato 
(bajo) en relación a los otros factores. Ver 
Cuadro 4. 

Es importante señalar que en el primer es-
trato que tiene un nivel de carencias muy 
bajo, hay solo 85 distritos (4.5%) que repre-
sentan a las grandes ciudades donde viven 
alrededor de 6.2 millones de personas (20%), 
estrato donde el índice de carencias prome-
dio es mínimo (0.094) y con muy bajo nivel 
de recurrencias de fenómenos naturales 
(0.088), en contraste con el quinto estrato 
que tiene un nivel de carencias muy alto, con 
701 distritos (37.6%), con alrededor de 6.2 
millones de personas (20%) y con un índice 
de carencias promedio (0.692). Sin duda se 
trata de distritos con baja densidad pobla-
cional, alta ruralidad y un alto nivel de recu-
rrencia de fenómenos naturales (0.776). 
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Cuadro 4
Índice de carencias, por factores y según niveles de carencias

Nota: Promedios ponderados por la población
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
Carencias

Distrital

N°
distritos

Población
2015

Promedio del
Índice de

Carencias

Promedios de los índices de los factores

Vivienda y
Servicios
Básicos

Salud,
Educación y

Actividad
Económica

Recurrencia 
de

Fenómenos
Naturales

Muy bajo 85 6,174,795 0.094 0.076 0.117 0.088

Bajo 143 5,898,676 0.252 0.185 0.160 0.411

Medio 300 6,365,646 0.356 0.220 0.191 0.657

Alto 637 6,224,451 0.504 0.474 0.332 0.707

Muy alto 701 6,150,840 0.692 0.780 0.520 0.776

Total 1,866 30,814,408 0.380 0.348 0.264 0.530

Los siguientes cuadros muestran los resul-
tados de la clasificación de los distritos se-
gún el nivel de carencias distrital por cada 

uno de los factores y sus indicadores res-
pectivos. Ver Cuadros 5, 6, 7.

Cuadro 5
Indicadores del Factor Vivienda y Servicios Básicos, Según Nivel de Carencias

Nota: Promedios ponderados por la población respectiva
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
Carencias

Distrital

N°
distritos

Índice del
Factor 

Vivienda
y 

Servicios
Básicos

Viviendas 
sin

agua de 
red ni
pilón

Viviendas 
sin

servicios
higiénicos 

de red

Viviendas 
sin

servicio de
electricidad

Viviendas 
con

piso de 
tierra

Viviendas 
que

cocinan 
con

leña/
otros

Vivienda
rural

Muy bajo 85 0.076 9% 12% 4% 12% 7% 1%

Bajo 143 0.185 21% 32% 12% 27% 16% 4%

Medio 300 0.220 20% 31% 13% 33% 26% 8%

Alto 637 0.474 40% 61% 33% 58% 60% 32%

Muy alto 701 0.780 71% 89% 64% 81% 90% 74%

Total 1,866 0.348 32% 45% 25% 42% 40% 24%
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Cuadro 6
Indicadores del Factor Salud, Educación y Actividad Económica, 
según Nivel de Carencias

Nota: Promedios ponderados por la población respectiva
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
Carencias

Distrital

N°
distritos

Índice del
Factor Salud,
Educación y

Actividad
Económica

Desnutrición
Crónica niños

0-5 años
2016

Analfabe-
tismo

de mujeres 
de 15 y más

Población de 
18 y más sin
secundaria
completa

Indice de
Diversificación
de la Actividad

Económica

Muy bajo 85 0.117 0.064 0.027 0.237 0.103

Bajo 143 0.160 0.083 0.047 0.333 0.122

Medio 300 0.191 0.121 0.063 0.373 0.139

Alto 637 0.332 0.203 0.149 0.574 0.260

Muy alto 701 0.520 0.288 0.283 0.766 0.537

Total 1,866 0.264 0.180 0.105 0.441 0.215

Es interesante señalar que en el factor recu-
rrencia de fenómenos naturales, los distritos 
que se ubican en cuarto y quinto estrato (con 
nivel de carencias alto o muy alto), concen-

tran al 91% de la población afectada o dam-
nificada por las emergencias ocurridas entre 
2003-2017. 

Los resultados se pueden georreferenciar, a 
nivel nacional y por distritos. Ver Mapa 1. 
En el Anexo 1, se podrá revisar los mapas de 

Cuadro 7
Indicadores del Factor Recurrencia de Fenómenos Naturales,
Según Nivel de Carencias

*: Promedios ponderados por la población
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
Carencias

Distrital

N°
distritos

Índice del Factor
Recurrencia de 

Fenómenos Naturales*

N° de
fenómenos
naturales,

2003-2017

%
Población afectada o

damnificada por
ffnn, 2003-2017

%

Muy bajo 85 0.088 332 1% 33,548 0.2%

Bajo 143 0.411 1,248 3% 278,394 2%

Medio 300 0.657 3,673 8% 1,172,540 7%

Alto 637 0.707 13,505 30% 4,454,242 28%

Muy alto 701 0.776 26,644 59% 9,919,263 63%

Total 1,866 0.530 45,402 100% 15,857,987 100%

cada uno de los departamentos, según el ni-
vel de carencias.
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3.7  Correlación de los resultados a 
nivel distrital con los factores e 
indicadores

_________________________________

Un paso importante es la validación de los 
resultados. Para ello, se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson5. En el siguiente 
cuadro, se aprecian los niveles de correla-
ción entre los índices de los factores versus 
el índice de carencias. Se aprecia altos ni-
veles de correlación y son estadísticamente 
significativos. Ver Cuadro 8.

5 Coeficiente de correlación de Pearson, es un índice que mide el grado de relación lineal de dos variables cuantitativas. Valores cercanos a 0, 
indican que no hay una relación lineal. Valores cercanos a +1, muestran que hay una relación directa positiva. Valores cercanos a -1, expresan 
una relación negativa o inversa.

Cuadro 8
Correlaciones: Índices de los Factores con 
el Índice de Carencias

Elaboración: FONCODES/UPPM

Factores
Índice de

Carencias

Índice del Factor Vivienda y Servicios 
Básicos

0.803

Índice del Factor Salud, Educación y 
Actividad Económica

0.776

Índice del Factor Recurrencia de 
Fenómenos Naturales

0.720

Sig. (bilateral) 0.000

N° distritos 1,866

Por otro lado, las correlaciones observadas 
entre los indicadores seleccionados y el ín-
dice calculado en cada uno de los factores, 
también muestran una alta significancia es-
tadística. 

Estos resultados observados son muy im-
portantes, porque aseguran la fiabilidad es-
tadística de la metodología propuesta. Ver 
cuadros 9, 10 y 11.

Cuadro 9
Correlaciones: Indicadores con el Índice
del Factor Vivienda y Servicios Básicos

Elaboración: FONCODES/UPPM

Indicadores

Índice del
Factor

Vivienda y
Servicios
Básicos

Viviendas sin agua de red ni pilón 0.702

Viviendas sin servicios higiénicos de red 0.881

Viviendas sin servicio de electricidad 0.796

Viviendas con piso de tierra 0.760

Viviendas que cocinan con leña/otros 0.871

Vivenda rural 0.849

Sig. (bilateral) 0.000

N° distritos 1,866

Cuadro 10
Correlaciones: Indicadores con el 
Índice del Factor Salud, Educación y 
Actividad Económica

Elaboración: FONCODES/UPPM

Indicadores

Índice del
Factor
Salud,

Educación y
Actividad

Económica

Índice de DCI 2016 (normalizado) 0.742

Índice de analfabetismo de mujeres
(normalizado)

0.842

Población de 18 y más sin 
secundaria completa

0.920

Índice de diversificación de la 
actividad económica

0.824

Sig. (bilateral) 0.000

N° distritos 1,866
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Cuadro 11
Correlaciones: Índicadores con el 
Índice del Factor Recurrencia de 
Fenómenos Naturales

Elaboración: FONCODES/UPPM

Indicadores

Índice del
Factor

Recurrencia
de

Fenómenos
Naturales

Número de Fenómenos naturales 
2003-2017

0.884

Población afectada o daminificada 
por los Fenómenos naturales

0.876

Sig. (bilateral) 0.000

N° distritos 1,866

3.8  Validación con otros instrumentos 
de focalización geográfica

_________________________________

Otro modo de validar los resultados es con-
trastando el ICDI calculado con los índices 
elaborados en otros mapas. Esta validación 
se efectúa utilizando el coeficiente de corre-
lación de Pearson. Ver Cuadro 12.

En el cuadro, se observa que las correlacio-
nes entre los índices de los mapas del INEI 
2013 (0.631), PMA 2015 (0.874), FONCODES 
2006 (0.774), MIDIS 2012 (0.697), son po-
sitivas y estadísticamente significativas. En 
tanto; con el IDH 2013 (-0.733), la relación 
es negativa y estadísticamente significativa. 
Este resultado se explica porque a mayor ín-
dice de carencias existe un menor índice de 
desarrollo humano.

Cuadro 12
Correlaciones: Índices de otros Mapas 
con Índice de Carencias

Elaboración: FONCODES/UPPM

Otros instrumentos de focalización
Índice de
brechas
sociales

Índice de pobreza monetaria, 
2013 INEI

0.631

Índice de Desarrollo Humano, 
2012 PNUD

-0.733

Índice de Vulnerabilidad a Inseguridad
Alimentaria ante la Recurrencia de 
Fenómenos de Origen Natural, 2015 
PMA

0.874

Índice de Carencias, 2006 FONCODES 0.774

Índice de la Población en Proceso de 
Inclusión, 2012 MIDIS

0.697

Sig. (bilateral) 0.000

N° distritos 1,866

3.9 Resultados a nivel provincial 
_________________________________

A partir de los resultados distritales, el índice 
de carencias fue ponderado por la población 
del 2015, y agregado a nivel provincial. Los 
niveles de carencias a nivel provincial, son 
quintiles de población. Ver Cuadro 13 y Mapa 
2.
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Cuadro 13
Provincias: Distribución de la Población 2015, según Nivel de Carencias

Nota: Promedios ponderados por la población 2015
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
carencias
provincial

Promedio del
Índice de

Carencias
N° provincias %

Población
2015

%

Muy bajo 0.178 3 2% 9,804,493 32%

Bajo 0.227 10 5% 2,513,902 8%

Medio 0.350 45 23% 6,159,655 20%

Alto 0.525 50 26% 6,182,738 20%

Muy alto 0.651 88 45% 6,153,620 20%

Total 0.380 196 100% 30,814,408 100%
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Mapa 2
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Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Cuadro 14
Departamentos: distribución de la Población 2015, según Nivel de Carencias

Nota: Promedios ponderados por la población 2015
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
carencias

departamental

Promedio del
Índice de

Carencias

N° 
Departamentos

%
Población

2015
%

Muy bajo 0.184 2 8% 10,685,466 35%

Bajo 0.256 2 8% 1,610,763 5%

Medio 0.386 6 24% 6,528,766 21%

Alto 0.535 8 32% 6,157,418 20%

Muy alto 0.605 7 28% 5,831,995 19%

Total 0.380 25 100% 30,814,408 100%

3.10  Resultados a nivel departamental 
_________________________________

Similar al provincial, el índice de carencias 
fue ponderado con la población del 2015, y 

agregado a nivel departamental. Los nive-
les de carencias a nivel departamental, son 
quintiles de población. Ver Cuadro 14 y Mapa 
3.
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Mapa 3
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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4
Criterios para la selección de los 
indicadores a nivel de centro poblado

Para la selección de indicadores a nivel de 
centro poblado, se ha tomado como base 
los mismos indicadores del nivel distrital, 
con excepción de la tasa de desnutrición de 
niños menores de 5 años y la recurrencia de 
fenómenos naturales, por no existir dicha 
información en este nivel. Este indicador de 
carencias para los centros poblados se re-
duce a dos factores, factor vivienda y servi-
cios básicos y factor educación y actividad 
económica.

Otro criterio ha sido tomar en cuenta solo 
centros poblados con algún nivel de agru-
pación de viviendas, debido a la dispersión 
que existe de muchos centros poblados muy 
pequeños, especialmente en zonas rurales.
 

4.1  Determinación del tamaño del centro 
poblado con 20 o más viviendas

_________________________________

Para la determinación del tamaño del cen-
tro poblado a considerar en esta etapa del 
estudio, se ha tomado como línea de corte 
el promedio nacional del número de vivien-
das por centro poblado para el ámbito rural 
que es de 20 viviendas. Esta área geográfica 
del país se caracteriza por la gran dispersión 
de su población. Con este criterio de línea de 
corte, se tiene una población del 96% en re-
lación al total nacional, es decir se deja de 
lado a solo un 4% del nacional, que están 
dispersos en un total de 56,856 pequeños 
centros poblados. Los resultados se pueden 
revisar en el Cuadro 15.

Cuadro 15
Centros Poblados, según Área de Residencia, 2007

Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI

Área
Nacional Con 20 o más viviendas

N° ccpp Población N°
viviendas

Promedio
viv. x ccpp N° ccpp Población N° 

viviendas

Urbano 3,084 20,516,921 5,131,349 1,664 3,068 20,516,408 5,131,210

Rural 82,666 6,540,278 1,622,725 20 25,826 5,331,295 1,306,262

Total 85,750 27,057,199 6,754,074 79 28,894 25,847,703 6,437,472
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Cuadro 16
Test aplicados para la selección de 
indicadores del índice de carencias, a 
nivel de centros poblados con 20 o más 
viviendas

Nota: Alfa de Cronbach >= 0.70, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) >= 0.50

Factores
Alfa de

Cronbach

Kaiser-
Meyer-

Olkin 
(KMO)

Vivienda y servicios básicos 0.70 0.77

Educación y Actividad 
Económica

0.70 0.58

4.2  Consistencia de las agrupaciones 
de indicadores a nivel de centros 
poblados con 20 o más viviendas

_________________________________

Se excluyen los indicadores desnutrición 
crónica de niños menores de 5 años y recu-
rrencia de fenómenos naturales, debido a la 
falta de información a nivel de centros po-
blados. Los indicadores seleccionados son 
los mismos del nivel distrital, agrupándose 
en dos factores, factor Vivienda y Servicios 
Básicos (los mismos del nivel distrital) y fac-
tor Educación y Actividad Económica. Se 
aplicaron los mismos test estadísticos Alfa 
de Cronbach y el KMO, para analizar la fia-
bilidad de usar estos mismos indicadores y 
su agrupación. Los resultados han mostra-

do niveles satisfactorios, 0.70 para el Alfa de 
Cronbach y por encima de 0.50 el KMO. Ver 
Cuadro 16 y Gráfico 3. Ver Anexo 3.

Gráfico 3

Centros Poblados: Factores del Indicador de Carencias en Infraestructura 
Economica y Social de Centros Poblados con 20 ó Más Vivendas

Dos Factores
del Índice de
Carencias a

Nivel de Centros
poblados

Vivienda y
Servicios Básicos

- Viviendas sin agua de red ni pilón
- Vivienda sin desagüe de red pública
- Vivienda sin acceso a energía eléctrica
- Viviendas con piso de tierra
- Viviendas usan leña/otros para cocinar
- Vivienda rural
 (Fuente de datos: CPV 2007-INEI)

- Analfabetismo de mujeres de 15 y mas años
- Población de 18 años y más sin secundaria
 completa
- Diversificación de la actividad económica
 (Fuente de datos: CPV 2007-INEI)

Educación y
Actividad Económica

En el Gráfico 4, se puede apreciar los facto-
res, los pesos o ponderaciones de cada uno 
de los indicadores del índice de carencias 
para los centros poblados. 

Como se observa, cada indicador participa 

en el índice de carencias con diferentes pe-
sos. Los factores tienen una ponderación de 
1/2. La variables del factor vivienda y servi-
cios básicos, cada uno participa con 1/12. Las 
variables del factor salud y educación, cada 
uno tiene un peso de 1/6.



INDICADOR de CARENCIAS EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL ANTE LA RECURRENCIA DE FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL

37

En el cuadro que sigue se puede analizar los 
estadísticos descriptivos de los indicadores 
seleccionados a nivel de centros poblados 

Gráfico 4

Factores, indicadores, pesos: nivel de centro poblado

2 Factores

9 Indicadores

Vivienda y
Servicios Básicos

(1/2)

Educación y Actividad
Económica

(1/2)

- Viviendas sin agua de red ni pilón (1/12)
- Vivienda sin desagüe de red pública (1/12)
- Vivienda sin acceso a energía eléctrica (1/12)
- Viviendas con piso de tierra (1/12)
- Viviendas usan leña/otros para cocinar 

(1/12)
- Vivienda rural (1/12)

- Analfabetismo de mujeres de 15 y mas (1/6)
- Población de 18 años y más sin
 secundaria completa (1/6)
- Diversificación de la actividad económica  

(1/6)

para calcular el indicador o índice de caren-
cias en infraestructura económica y social.
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4.3  Cálculo del indicador de carencias 
 a nivel de centros poblados (ICCP)
_________________________________

Índice vivienda y servicios básicos 
= Promedio (variables de este factor)

Índice de educación y actividad económica 
= Promedio (variables de este factor)

ICCP = 1/2(Índice de vivienda y servicios 
básicos)+1/2(Índice de educación y 

actividad económica)

Donde: 

ICCP = Índice de Carencias 
del Centro Poblado

4.4  Resultados a nivel de centros 
poblados

_________________________________

Los resultados se aprecian en el cuadro si-
guiente. Los datos han sido ponderados por 
la población del 2007 (no hay población 
proyectada en este nivel). En este cuadro re-
sumen se aprecia con claridad que el factor 
vivienda y servicios muestra el mayor pro-
medio (0.319) en relación al factor educación 
y actividad económica (0.269). El índice de 
carencias de centros poblados tiene un valor 
promedio de 0.294. 

Sin embargo, las diferencias más significati-
vas se dan a nivel de área urbana-rural, don-
de se puede apreciar las distancias que exis-
ten en el nivel de carencias entre lo urbano y 
rural. Ver Cuadro 18 y Gráfico 5.

Cuadro 17
Centros poblados con 20 o más viviendas: Estadísticos descriptivos 
de los indicadoresseleccionados, según factores

Nota: Son 28,894 centros poblados con 20 o más vivendas. Los estadisticos descriptivos no están ponderados

Factor Indicadores Media
Desviación 

estándar
Mínimo Máximo

Vivienda y 
Servicios 
Básicos

Viviendas sin agua de red ni pilón 0.707 0.372 0.00 1.00

Viviendas sin servicios higiénicos de red 0.945 0.162 0.00 1.00

Viviendas sin servicio de electricidad 0.659 0.375 0.00 1.00

Viviendas con piso de tierra 0.834 0.260 0.00 1.00

Viviendas que cocinan con leña/otros 0.916 0.175 0.00 1.00

Viviendas rural 0.894 0.308 0.00 1.00

Educación 
y Actividad 
Económica

Analfabetismo de mujeres de 15 y más 0.283 0.169 0.00 1.00

Población de 18 y más sin secundaria 
completa

0.797 0.162 0.00 1.00

Diversificación de la actividad económica 0.669 0.252 0.08 1.00
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Cuadro 18
Centros Poblados con 20 o más viviendas: 
Estadísticos descriptivos ponderados por la población del 2007

Área N° ccpp
Población

2007
Media

Desv.
están-

dar

Míni-
mo

Máxi-
mo

Total

Índice del Factor Vivienda y Servicios Básicos 28,894 25,847,703 0.319 0.311 0.002 1.000

Índice del Factor Educación y Actividad Económica 28,894 25,847,703 0.269 0.197 0.058 0.993

Índice de Carencias del ccpp 28,894 25,847,703 0.294 0.250 0.030 0.993

Urbana

Índice del Factor Vivienda y Servicios Básicos 3,068 20,516,408 0.179 0.149 0.002 0.831

Índice del Factor Educación y Actividad Económica 3,068 20,516,408 0.183 0.091 0.058 0.873

Índice de Carencias del ccpp 3,068 20,516,408 0.181 0.116 0.030 0.780

Rural

Índice del Factor Vivienda y Servicios Básicos 25,826 25,847,703 0.859 0.122 0.173 1.000

Índice del Factor Educación y Actividad Económica 25,826 25,847,703 0.599 0.140 0.076 0.993

Índice de Carencias del ccpp 25,826 25,847,703 0.729 0.114 0.145 0.993

Estos resultados podrán ser monitoreados y 
contrastados cada vez que haya un nuevo 
censo de población y vivienda, analizando 

los avances o retrocesos de cada uno de los 
indicadores y a nivel de factores, así como el 
índice de carencias de centros poblados.
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Factores del Índice de Carencias de Centros Poblados
con 20 o más viviendas, por área de residencia

Urbano
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0.00

Factor vivienda y 
servicios básicos

Factor educación y
actividad económica

Índice de carencias 
ccpp

0.179 0.183 0.181

0.859

0.599

0.729

0.319
0.269 0.294

Rural Total

Gráfico 5

4.5  Categorización del índice de 
carencias de centros poblados con 
20 o más viviendas en quintiles de 
población

_________________________________

Similar al índice de carencias distrital, se ha 
estratificado el índice de centros poblados 

utilizando el criterio de los quintiles de po-
blación. Debido al corte del número de vi-
viendas del tamaño del centro poblado (20 
o más), la población total del año 2007 es de 
25.8 millones de personas. Cada estrato del 
quintil tendrá una población alrededor de los 
5 millones. Ver Cuadro 19.



INDICADOR de CARENCIAS EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL ANTE LA RECURRENCIA DE FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL

41

Cuadro 19
Índice de Carencias de centros poblados con 20 o más vivendas, 
por factores y según niveles de carencias

Nota: Promedios ponderados por la población
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
carencias

N° centros
poblados

Población 
2007

Vivendas
2007

Promedio del
Índice de
carencias

Promedio indice factores

Vivienda y
Servicios
Básicos

Educación y
Actividad

Económica

Muy bajo 54 5,270,324 1,343,300 0.074 0.038 0.110

Bajo 99 5,076,353 1,243,261 0.127 0.104 0.151

Medio 199 5,051,019 1,256,259 0.183 0.189 0.176

Alto 3,935 5,280,845 1,328,729 0.339 0.390 0.288

Muy alto 24,607 5,169,162 1,265,923 0.744 0.870 0.618

Total 28,894 25,847,703 6,437,472 0.294 0.319 0.269

Los resultados según área urbano-rural, 
muestran diferencias importantes. El índice 
de  carencias del área rural (0.729) es cuatro 
veces más que la urbana (0.181). En el área 
rural, los centros poblados están clasifica-
dos prácticamente en el estrato muy alto 

(94%) donde habitan alrededor de 4.9 millo-
nes de personas (92%), en contraste a la ur-
bana en el mismo estrato, donde los centros 
poblados (15%) albergan a 279 mil personas 
(1%). Ver Cuadros 20 y 21.

Cuadro 20
Centros Poblados con 20 o más Viviendas, por Área y según Nivel de Carencias

Nota: Promedios ponderados por la población
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
caren-

cias

Urbano Rural Total

N° cen-
tros

pobla-
dos

Población
2007

Índice 
de

caren-
cias

N° cen-
tros

pobla-
dos

Población
2007

Índice 
de

caren-
cias

N° cen-
tros

pobla-
dos

Pobla-
ción 2007

Índice de
carencias

Muy bajo 54 5,270,324 0.074 54 5,270,324 0.074

Bajo 97 5,075,910 0.127 2 443 0.147 99 5,076,353 0.127

Medio 194 5,050,383 0.183 5 636 0.203 199 5,051,019 0.183

Alto 2,272 4,840,865 0.326 1,663 439,980 0.482 3,935 5,280,845 0.339

Muy alto 451 278,926 0.616 24,156 4,890,236 0.751 24,607 5,169,162 0.744

Total 3,068 20,516,408 0.181 25,826 5,331,295 0.729 28,894 25,847,703 0.294
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Cuadro 21
Centros Poblados con 20 o más viviendas, por Área y Factores, según Nivel de Carencias

Nota: Promedios ponderados por la población
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de
caren-

cias

Urbano Rural Total

Índice 
de

caren-
cias

Factor
Vivienda y
Servicios
Básicos

Factor
educa-
ción y

actividad
econó-

mica

Índice 
de

caren-
cias

Factor
Vivien-

da y
Servicios
Básicos

Factor
educación 

y
actividad

económica

Índice 
de

caren-
cias

Factor 
Vivienda

y Servicios
Básicos

Factor
educación 

y
actividad

económica

Muy bajo 0.074 0.038 0.110 0.074 0.038 0.110

Bajo 0.127 0.104 0.151 0.147 0.190 0.104 0.127 0.104 0.151

Medio 0.183 0.189 0.176 0.203 0.259 0.147 0.183 0.189 0.176

Alto 0.326 0.369 0.283 0.482 0.620 0.344 0.339 0.390 0.288

Muy alto 0.616 0.678 0.554 0.751 0.881 0.622 0.744 0.870 0.618

Total 0.181 0.179 0.183 0.729 0.859 0.599 0.294 0.319 0.269

4.6  Correlación de los resultados a 
nivel de centros poblados con 20 
o más viviendas con los factores e 
indicadores

_________________________________

Similar al análisis distrital, se utilizó el coefi-
ciente de correlación de Pearson, para medir 
los niveles de correlación entre los índices 
de los factores versus el índice de carencias. 
Se observa altos niveles de correlación y son 
estadísticamente significativos entre los ín-
dices analizados. Ver Cuadros 22, 23 y 24.

Cuadro 22
Correlaciones: Índices de los 
Factores con el Índice de Carencias

Elaboración: FONCODES/UPPM

Factores
Índice de 

Carencias
del ccpp

Índice del Factor Vivienda y Servicios 
Básicos

0.923

Índice del Factor Educación y 
Actividad Económica

0.895

Sig. (bilateral) 0.000

N° ccpp 28,894
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Cuadro 23 Cuadro 24
Correlaciones: Indicadores con el Índice
del Factor Vivienda y Servicios Básicos

Correlaciones: Índicadores con el Índice del 
Factor Educación y Actividad Económica

Elaboración: FONCODES/UPPM

Elaboración: FONCODES/UPPM

Indicadores

Índice del 
Factor

Vivienda y
Servicios 
Básicos

Viviendas sin agua de red ni pilón 0.623

Viviendas sin servicios higiénicos de red 0.717

Viviendas sin servicio de electricidad 0.725

Viviendas con piso de tierra 0.501

Viviendas que cocinan con leña/otros 0.677

Viviendas rural 0.724

Sig. (bilateral) 0.000

N° ccpp 28,894

Indicadores

Índice del 
Factor

Educación 
y

Actividad
Económica

Analfabetismo de mujeres de 15 y más 0.623

Población de 18 y más sin secundaria 
completa

0.717

Indice de diversificación económica 0.725

Sig. (bilateral) 0.501

N° ccpp 0.677

4.7  Análisis de la población objetivo del 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

_________________________________

La población objetivo identificada por el MI-
DIS en el 2012, está conformada por 11,191 
centros poblados rurales con al menos 40 
hogares. Esta población objetivo, según el 
nivel de carencias, se encuentran en los ni-

Cuadro 25
Población objetivo* de Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
según nivel de carencias de los centros poblados

*: RM 190-2012 (Directiva 006-2012) - MIDIS
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de carencias 
del ccpp

N° ccpp % % N° hogares %

Alto 929 8% 125,190 14%

Muy alto 10,262 92% 762,681 86%

Total 11,191 100% 887,871 100%

veles más altos, donde solo un 8% están en 
el nivel alto y 92% con un nivel muy alto. Ver 
Cuadro 25.

Sin duda, la focalización e identificación de 
los hogares de estas comunidades, evitan 
que haya filtraciones, es decir; que haya 
usuarios en el programa sin necesitarlo. 
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El 90% de los centros poblados atendidos 
por el Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
pertenecen al estrato muy alto en el nivel de 

carencias y un 10% al nivel alto. Ver Cuadro 
26.

Cuadro 26
Población atendida por Haku Wiñay/Noa Jayatai, según nivel de carencias

Nota: Hay 18 proyectos con 2,157 hogares y 10.3 millones de soles aprobados, probablemente en centros poblados con menos de 20 viviendas.
Elaboración: FONCODES/UPPM

Nivel de 
carencias 
del ccpp

N° ccpp
N°

proyectos
%

N° Hogares
de Haku
Wiñay al

2017

%

Monto
aprobado en
soles Haku

Wiñay al 2017

%

Alto 128 145 10% 18,999 11% 76,584,424 11%

Muy alto 1,297 1,328 90% 150,157 89% 622,129,197 89%

Total 1,425 1,473 100% 169,156 100% 698,713,621 100%
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5
Recurrencia de fenómenos 
de origen natural

5.1  Los desastres naturales del año 2017
_________________________________

Los fenómenos climáticos de origen na-
tural están ocasionando más carencias en 
infraestructura económica y social en los 
hogares. Tal como se puede apreciar lo que 
sucedió entre diciembre del 2016 y marzo 
del 2017, al producirse emergencias y daños 
por el fenómeno del niño costero, que es una 
anomalía climática que se desarrolla en las 
costas del Perú y Ecuador. 

Uno de los últimos reportes oficiales del Ins-
tituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) so-
bre las Emergencias y Daños producidos por 
el “Niño Costero” (agosto del 2017), muestra 
que estas emergencias habrían ocasionado 
daños a un total de 286 mil personas dam-
nificadas y un 1.560 millón personas afecta-
das. Ver Cuadro 27.

Por otro lado, habrían sido destruidas (inha-
bitables) un total de 66 mil viviendas y al-
rededor de 371 mil viviendas afectadas, 354 

instituciones educativas destruidas (inha-
bitables) y 3.3 mil afectadas, 64 estableci-
mientos de salud destruidas (inhabitables) y 
1 mil afectadas. 

También hubo caminos rurales destrui-
dos (3,956 km), caminos rurales afectados 
(41,180 km), carreteras destruidas (4,391 km), 
carreteras afectadas (11,761 km), puentes 
destruidos (489) y puentes afectados (881).

Áreas de cultivo perdidos (50 mil ha), áreas 
de cultivo afectados (108 mil ha), canal de 
riego destruidos (23 mil), canales de riego 
afectados (49 mil).

Como se ha podido observar, a las carencias 
existentes, hay que sumar otras originadas 
por desastres naturales debido al cambio 
climático. Hoy día, el tema del cambio climá-
tico se convierte en un factor más a tomar 
en cuenta cuando se trate de implementar 
proyectos de infraestructura económica y 
social.
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Cuadro 27
Emergencias y Daños Producidos por el “Niño Costero”, 2017

Fuente: Información de Emergencias y Daños producidos por el “Niño Costero” - Agosto 2017 (procesamiento al 96%) - INDECI
Elaboración: Propia

Activos Tipo de daño N°

Personas
Damnificadas 285,955

Afectadas 1,559,487

Viviendas
Destruidas (inhabitables) 66,093

Afectadas 371,370

Instituciones educativas
Destruidas (inhabitables) 354

Afectadas 3,266

Establecimientos de salud
Destruidas (inhabitables) 64

Afectados 1,044

Caminos rurales
Destruidos (Km) 3,956

Afectados (Km) 41,180

Carreteras
Destruidas (Km) 4,391

Afectadas (Km) 11,761

Puentes
Destruidos 489

Afectados 881

Áreas de cultivo
Perdidos (Ha) 50,154

Afectados (Ha) 107,827

Canales de riego
Destruidos 22,674

Afectados 49,479

5.2  Recurrencia de fenómenos de origen 
natural

_________________________________

El factor recurrencia de fenómenos natura-
les, ha sido analizado desde la perspectiva 
de la repetición de los fenómenos climáticos 
de origen natural, ocurridos entre los años 

2003 al 20176, cuya fuente de datos es el 
INDECI.

En este periodo, han ocurrido un total de 
45,403 fenómenos naturales climáticos re-
currentes, con un total de 15,858,550 de per-
sonas afectadas o damnificadas. Ver Cuadro 
28. Ver Glosario de Términos en Anexo 4.

6 Al I Semestre del 2017 - INDECI
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Cuadro 28
Emergencias por la Recurrencia de Fenómenos Naturales, 2003-2017*

*: Al I semestre del 2017
Fuente: SINPAD-COEN-INDECI
Elaboración: FONCODES/UPPM

Tipo de fenómeno natural N° FFNN
Pob. Afectada o

damnificada

Bajas Temperaturas 8,661 6,455,878

Derrumbe 1,194 65,558

Deslizamiento 2,272 256,974

Huayco 2,020 470,501

Inundación 4,947 2,566,942

Lluvia Intensa 15,919 4,095,912

Sequía 1,540 1,588,545

Tormenta Eléctrica 252 13,023

Vientos Fuertes 8,598 345,217

Total 45,403 15,858,550

Sin duda, la región natural más afectada 
por la recurrencia de fenómenos de origen 
natural es la sierra, pues el 70% de las ocu-

rrencias ha sido en esta región, con un 64% 
de personas afectadas o damnificadas. Ver 
Cuadro 29 y Gráfico 6.
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Cuadro 29
N° de recurrencias de fenómenos naturales, por región natural, según años, 2003-2017*

*: Al I semestre del 2017
Fuente: SINPAD-COEN-INDECI
Elaboración: FONCODES/UPPM

Año
Región natural

Total
Costa Sierra Selva Alta Selva Baja

2003 106 1,040 305 547 1,998

2004 213 1,561 224 339 2,337

2005 167 1,606 286 312 2,371

2006 204 1,706 333 349 2,592

2007 228 2,094 205 330 2,857

2008 369 1,889 282 350 2,890

2009 228 1,859 219 350 2,656

2010 301 2,066 248 290 2,905

2011 224 2,378 257 340 3,199

2012 553 2,365 298 332 3,548

2013 250 2,369 251 251 3,121

2014 118 1,846 295 239 2,498

2015 321 2,273 351 278 3,223

2016 259 3,012 271 309 3,851

2017 1,311 3,593 262 191 5,357

Total 4,852 31,657 4,087 4,807 45,403
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N° de recurrencias de fenómenos naturales, por región natural, 2003-2017*

2003 2009
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Gráfico 6

*: Al I semestre del 2017
Fuente: SINPAD-COEN-INDECI
Elaboración: FONCODES/UPPM

Por otro lado, por tipo de fenómeno natural, 
las bajas temperaturas, las lluvias intensas y 
las sequías son los eventos que más afectan 

a la población que vive en la sierra. En la cos-
ta son las lluvias y sequías, en la selva baja 
las inundaciones. Ver Cuadro 30 y Gráfico 7.

Cuadro 30
Población afectada o damnificada, por región natural, según tipo de recurrencias de
fenómenos naturales, 2003-2017*

*: Al I semestre del 2017
Fuente: SINPAD-COEN-INDECI
Elaboración: FONCODES/UPPM

Tipo de FFNN
Región natural

Total
Costa Sierra Selva Alta Selva Baja

Bajas temperaturas 77,293 6,281,557 68,579 28,449 6,455,878

Derrumbes 2,124 53,797 5,205 4,432 65,558

Deslizamiento 3,545 186,808 37,954 28,667 256,974

Huaycos 146,971 266,927 53,434 3,169 470,501

Inundación 245,659 387,795 156,062 1,777,426 2,566,942

Lluvia intensa 2,019,606 1,776,006 186,731 113,569 4,095,912

Sequía 482,759 1,086,270 4,138 15,378 1,588,545

Tormenta eléctrica 6,086 2,954 272 3,711 13,023

Vientos fuertes 53,580 174,001 43,027 74,609 345,217

Total 3,037,623 10,216,115 555,402 2,049,410 15,858,550
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Población afectada o damnificada, por región natural, según tipo
de recurrencias de fenómenos naturales, 2003-2017*
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*: Al I semestre del 2017
Fuente: SINPAD-COEN-INDECI
Elaboración: FONCODES/UPPM
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6
Comparación del Mapa de Pobreza 
2006 versus Mapa de Carencias 2018

Al aplicar la prueba de T para muestras rela-
cionadas (antes y después), entre los mapas 
del 2006 versus 2018, se observa que la di-
ferencia de medias de los promedios nacio-
nales del 2006 (0.2521) y la media del 2018 
(0.3782) es significativa estadísticamente, 
tal como se observa en la Tabla 4. Este re-

sultado indica que los promedios nacionales 
de los índices de carencias, son significati-
vamente diferentes. Ver Tablas 2, 3 y 4.

Prueba T para muestras relacionadas: me-
didas antes y después

Tabla 2

Tabla 3

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Nota: Datos pobderados por la población 2015

Nota: Datos pobderados por la población 2015

Media N Desviación
estándar

Media de error
estándar

Indice carencias 2006 0.2521 30,528 0.3005 0.0017

Índice de carencias 2018 0.3782 30,528 0.2103 0.0012

N Correlación Sig.

Indice carencias 2006 &
Índice de carencias 2018

30528 0.840 0.000
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Tabla 4
Diferencia de medias para muestras relacionadas

Nota: Datos pobderados por la población 2015

Diferencias emparejadas

t gl Sig.
(bilateral)Media

Desvia-
ción

están-
dar

Media 
de error
están-

dar

95% de intervalo de 
confianza de

Inferior Superior

Índice carencias 2006 -
Índice de carencias 2018

-0.1261 0.1685 0.0010 -0.1280 -0.1242 -130.78 30,527 0.000

Estos cambios observados entre el mapa 
del 2006 y el mapa del 2018, pueden ser por 
varias razones:

• Debido a las metodologías utilizadas: en 
el 2006 se usó el método del análisis 
factorial para calcular el índice resumen 
para los 6 indicadores, en tanto que el 
nuevo índice del 2018, está conformado 
por tres factores y calculado mediante 
promedios ponderados.

• En el 2006 se utilizó solo 6 indicadores, 
mientras que en el 2018 se incluyó 12 in-
dicadores.

• En el 2006 no se tomó en cuenta el fac-
tor recurrencia de fenómenos naturales, 
por tanto; lo más probable es que gran 
parte de las diferencias estén explicadas 
por este factor.

A continuación, se puede observar los dis-
tritos que cambiaron en el nivel de sus ca-
rencias. Los que subieron en su nivel de ca-

rencias fueron 224 distritos, es decir; si un 
distrito estuvo en el quintil 1, ahora está en 
quintil 2 o 3 o 4 o 5. Mientras que aquellos 
que bajaron de nivel fueron 615, es decir; a la 
inversa. Por otro lado, los que no cambiaron 
en su nivel de carencias son 995. Ver Cuadro 
31 y Gráfico 8.

Tal como se esperaba, el factor determinante 
de las diferencias es la recurrencia de fenó-
menos naturales. Los que subieron en el ni-
vel de las carencias, tienen un índice mucho 
más alto (0.759), de los que bajaron de nivel 
su índice es 0.234 y los que se mantuvieron 
en el mismo nivel el índice es 0.545. En el 
Gráfico 8, se pueden apreciar estas diferen-
cias. 

Estos resultados evidencian que hay distri-
tos que están más expuestos a la recurren-
cia de fenómenos naturales en relación a 
otros que tienen una menor exposición. 
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Cuadro 31
Distritos que cambiaron en el nivel de sus carencias, del 2006 al 2018

Nota: Datos pobderados por la población 2015
Elaboración: Propia

Cambios en el nivel 
de carencias del 

2006 al 2018

N° 
distritos

%
Índice

carencias
2006

Índice de
carencias

2018

Factor 
Vivienda

y Servicios
Básicos

Factor Salud,
Educación y

Actividad
Económica

Factor
Recurrencia 

de
Fenómenos

Naturales

Subió de nivel 224 12% 0.135 0.406 0.252 0.208 0.759

Bajó de nivel 615 34% 0.230 0.275 0.341 0.251 0.234

Se mantuvo Igual 995 54% 0.318 0.409 0.387 0.294 0.545

Total 1,834 100% 0.252 0.378 0.343 0.263 0.529

Distritos: Cambios en el nivel de carencias del 2006 al 2018

Subió de nivel (234)
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Gráfico 8

Elaboración: Propia



INFORME

54



INDICADOR de CARENCIAS EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL ANTE LA RECURRENCIA DE FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL

55

7
Conclusiones y Recomendaciones

Seguimiento a indicadores 

Los resultados a nivel distrital o centro po-
blado, se podrán contrastar cada vez que 
haya un nuevo censo de población y vivien-
da, y analizar los avances o retrocesos de 
cada uno de los indicadores y a nivel de fac-
tores, así como el índice de carencias a nivel 
distrital, provincial, departamental o centros 
poblados.

A nivel nacional

Los resultados a nivel nacional muestran 
que el índice del factor recurrencia de fenó-
menos naturales (0.530) es mayor a los ín-
dices del factor vivienda y servicios básicos 
(0.348) y del factor salud, educación y acti-
vidad económica (0.264). De este modo, se 
puede observar  que la población tendría una 
mayor exposición y riesgo a los fenómenos 
naturales, confirmando que, a nivel mundial, 
el Perú estaría ubicado como el tercero más 
vulnerable a los efectos del cambio climá-
tico. 
 
A nivel distrital

El índice de carencias en infraestructura 
económica y social ante la recurrencia de fe-
nómenos naturales, calculado para este ni-

vel, muestra que el 40% de la población (12.4 
millones) habita en 1,338 distritos con alto o 
muy alto nivel de carencias.

El 91% de la población (14.4 millones) afec-
tada o damnificada por la recurrencia de fe-
nómenos naturales, vive en 1,338 distritos 
clasificados con un nivel de carencias alto o 
muy alto.

A nivel de centros poblados 
con 20 o más viviendas

Los indicadores a nivel distrital son prome-
dios que esconden las diferencias que se 
pueden dar a nivel de CCPP. Por ello, es im-
portante contar con información para estos 
ámbitos geográficos más pequeños.

A nivel de centros poblados con 20 o más 
viviendas (28,894), se ha calculado el índi-
ce de carencias con dos factores, debido a la 
ausencia de información sobre la recurren-
cia de fenómenos de origen natural en este 
nivel.

El resultado a nivel de centros poblados con 
20 o más viviendas, muestra que del total 
(28,894), el 99% (28,52) alberga a una po-
blación de 10.5 millones (40%) y están cla-
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sificados con un alto o muy alto nivel de ca-
rencias.

Sin embargo, las diferencias más significati-
vas se dan a nivel de área urbana-rural, don-
de se puede apreciar las distancias que exis-
ten en las carencias entre lo urbano y rural. 
Así, del total de centros poblados, el 89% se 
ubican en el área rural. En este ámbito, prác-
ticamente, el 100% de centros poblados es-
tán ubicados en los niveles de carencias alto 
o muy alto. Es decir, casi todos los centros 
poblados rurales con 20 o más viviendas, 
tienen niveles de carencias alto o muy alto. 

Población objetivo de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai

La población objetivo identificada por el MI-
DIS en el 2016, está conformada por 11,191 
centros poblados rurales con al menos 40 
hogares. De acuerdo con el índice de caren-
cias, estos centros poblados se encuentran 
clasificados en los niveles más altos, donde 
solo un 8% están en el nivel alto y 92% con el 
nivel muy alto. 

Sin duda, el éxito de este proyecto se sus-
tenta en la focalización e identificación de 
los hogares de estas comunidades, pues de 
este modo se evita que haya filtraciones, es 
decir; que haya usuarios en el programa sin 
necesitarlo. Al año 2017, los hogares atendi-
dos con este programa (171 mil), el 89% viven 
en centros poblados que se encuentran cla-
sificados en el nivel muy alto de carencias y 
solo un 11% en el  nivel alto. 

Recomendaciones

Es importante actualizar el presente estudio 
con los resultados del nuevo censo de Po-
blación y Vivienda del 2017 (INEI), y contras-
tar los resultados respecto de los avances o 
retrocesos en el nivel de las carencias distri-
tal y centro poblado. 

Ampliar la cobertura de los centros poblados 
para el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
con la nueva data censal del 2017, utilizando 
los mismos procedimientos de este estudio 
para los centros poblados, pero bajando la 
valla a 20 viviendas por centro poblado rural, 
donde habría alrededor de 25,819 comuni-
dades en los niveles de carencias alto o muy 
alto. 

Si tuviera que plantearse la intervención de 
FONCODES en zonas urbanas, podría exten-
derse la metodología presentada para los 
centros poblados, y elaborar un indicador de 
carencias similar a nivel de manzanas, para 
la identificación de zonas o áreas donde el 
nivel de carencias es más elevada, especial-
mente en áreas urbano-marginales de mu-
chas ciudades del país.  

Socializar el presente estudio, que se fun-
damenta en las carencias en infraestructura 
económica y social de los hogares ante la 
recurrencia de fenómenos naturales, a fin de 
considerarlo como un instrumento comple-
mentario al mapa de pobreza monetaria que 
elabora el INEI.
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Mapas Departamentales del Indicador de Carencias

Anexo 1
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
MAPA DEL INDICADOR DE CARENCIAS ANTE LA

RECURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES, 2018

.

0 15 307.5 km

Nivel de
Carencias

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Distrito nuevo



LIMA / LORETO

72

YAUYOS

HUAURA

CAÑETE

LIMA

HUAROCHIRI

HUARAL

OYON

CANTA

CAJATAMBO

BARRANCA

Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Fuente; Indicador de Carencias en Infraestructura Económica y Social ante la Recurrencia de Fenomenos Naturales
Elaboración: FONCODES-UPPM, 2020
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Análisis del Alfa de Cronbach y Kmo (SPSS) a Nivel Distrital
Factor Vivienda y Servicios Básicos

Factor Recurrencia de Fenómenos Naturales

Factor Salud, Educación y Actividad Económica

Prueba de KMO y Bartlett

Prueba de KMO y Bartlett

Prueba de KMO y Bartlett

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0.89 6

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0.70 2

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0.85 4

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.85

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chicuadrado 7319.45

gl 15

Sig. 0.000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.500

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chicuadrado 940.550

gl 1

Sig. 0.000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.73

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chicuadrado 3904.231

gl 6

Sig. 0.000

Anexo 2
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Análisis del Alfa de Cronbach y Kmo (SPSS) a Nivel de Centro 
Poblado con 20 o Más Viviendas

Factor Vivienda y Servicios Básicos

Factor Educación y Actividad Económica

Prueba de KMO y Bartlett

Prueba de KMO y Bartlett

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0.70 6

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0.70 3

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.77

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chicuadrado 42977.84

gl 15

Sig. 0.000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.58

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chicuadrado 23476.64

gl 3

Sig. 0.000

Anexo 3
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Glosario de Términos de Emergencias y Fenómenos Naturales

Anexo 4

Vivienda Afectada: Aquella vivienda que 
ha sufrido algunos daños, pero mantiene la 
condición de habitabilidad.

Vivienda Destruida: Es aquella que sido 
destruida en su totalidad por la ocurrencia 
de fenómenos y no está en condiciones para 
ser habitada.

Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la 
población, la estructura física o las activi-
dades socioeconómicas, de sufrir daños por 
acción de un peligro o amenaza.

Peligro: Probabilidad de que un fenóme-
no físico, potencialmente dañino, de origen 
natural o inducido por la acción humana, 
se presente en un lugar específico con una 
cierta intensidad y en un periodo de tiempo 
y frecuencia definidos

Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en 
la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 
infraestructura, actividad económica y me-
dio ambiente, que ocurre a consecuencia 
del impacto de un peligro o amenaza cuya 
intensidad genera graves alteraciones en el 
funcionamiento de las unidades sociales, 
sobrepasando la capacidad de respuesta 
local para atender eficazmente sus conse-
cuencias, pudiendo ser de origen natural o 
inducido por la acción humana.

Peligro: Probabilidad de que un fenóme-
no físico, potencialmente dañino, de origen 
natural o inducido por la acción humana, 
se presente en un lugar específico con una 
cierta intensidad y en un periodo de tiempo 
y frecuencia definidos.

Riesgo de Desastre: Es la probabilidad de 
que la población y sus medios de vida su-
fran daños y pérdidas a consecuencia de su 
condición de vulnerabilidad y el impacto de 
un peligro.

Damnificado: Persona afectada parcial o ín-
tegramente por una emergencia o desastre 
y que ha sufrido daño o perjuicio a su salud 
o en sus bienes, en cuyo caso generalmen-
te ha quedado sin alojamiento o vivienda en 
forma total o parcial, permanente o tempo-
ralmente, por lo que recibe refugio y ayuda 
humanitaria temporales. No tiene capacidad 
propia para recuperar el estado de sus bie-
nes y patrimonio.

Afectado: Persona, animal, territorio o in-
fraestructura que sufre perturbación en su 
ambiente por efectos de un fenómeno. Pue-
de requerir de apoyo inmediato para eliminar 
o reducir las causas de la perturbación para 
la continuación de la actividad normal.

Emergencia: Estado de daños sobre la vida, 
el patrimonio y el medio ambiente ocasio-
nados por la ocurrencia de un fenómeno na-
tural o tecnológico que altera el normal des-
envolvimiento de las actividades de la zona 
afectada.

Fenómeno de origen natural: Es toda ma-
nifestación de la naturaleza que puede ser 
percibido por los sentidos o por instrumen-
tos científicos de detección. Se refiere a 
cualquier evento natural como resultado de 
su funcionamiento interno.

Fenómeno “El Niño”: Fenómeno océano at-
mosférico, es de intensidad variable y ocurre 
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en el pacifico. Durante su ocurrencia provoca 
cambios en la temperatura y en los sistemas 
de presión en la región tropical del Océano 
pacifico, afectando los climas del mundo 
entero.

Bajas temperaturas: Se produce cuando la 
temperatura ambiental baja debajo de cero 
grados. Son generadas por la invasión de 
masas de aire de origen antártico y, ocasio-
nalmente, por un exceso de enfriamiento del 
suelo durante cielos claros y secos. Es un fe-
nómeno que se presenta en la sierra perua-
na y con influencia en la selva, generalmente 
en la época de invierno

Derrumbes: Caída repentina de una porción 
de suelo, roca o material no consolidado, por 
la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante 
y a la fuerza de la gravedad, sin presentar un 
plano de deslizamiento. El derrumbe suele 
estar condicionado a la presencia de dis-
continuidades o grietas en el suelo con au-
sencia de filtraciones acuíferas no freáticas. 
Generalmente ocurren en taludes de fuerte 
pendiente.

Deslizamientos: Es el desplazamiento de 
suelo o rocas controlado por la gravedad, 
la velocidad de desplazamientos puede ser 
lenta o rápida, pero nunca muy lenta. Los 
deslizamientos de tierras pueden ser super-
ficiales o profundos. El material está consti-
tuido por una masa correspondiente a una 
porción de la ladera o a la propia ladera. El 
desplazamiento se produce cuesta abajo y 
hacia fuera, y hacia un plano despejado.

Huaycos: Es el desprendimiento de gran-
des masas de nieve y rocas de la cima de 
grandes montañas. Se desplazan con gran 
velocidad a través de quebradas o valles en 
pendiente, debido a la ruptura de diques na-
turales y/o artificiales o desembalses súbito 
de lagunas o intensas precipitaciones en las 

partes altas de valles y quebradas
El huayco es un tipo de aluvión de baja mag-
nitud, que se registran con frecuencia en las 
cuencas hidrográficas del país, generalmen-
te durante el periodo de lluvias. 

Inundaciones: Las inundaciones se produ-
cen cuando las lluvias intensas o continuas 
sobrepasan la capacidad de campo de sue-
lo, el volumen máximo de transporte del rio 
es superado y el cauce principal se desborda 
e inunda terrenos circundantes.

Lluvia intensa: Precipitación de gotas de 
agua líquida de diámetro mayor de 0.5 mm, 
o bien más pequeñas, pero muy dispersas.

-  Ligera (2.5 o menos mm/h): Las gotas 
son fácilmente identificables, unas de 
otras, las superficies expuestas secas 
tardan más de dos minutos en mojarse 
completamente.

-  Moderada (2.5 – 7.5 mm/h): No se 
pueden identificar gotas individuales, 
los charcos se forman rápidamente. 
Las salpicaduras de la precipitación se 
observan hasta cierta altura del suelo o 
de otras superficies planas.

-  Fuerte (>7.5 mm/h): La visibilidad es 
bastante restringida y las salpicaduras 
que se producen sobre la superficie se 
levantan varias pulgadas.

Sequía: La sequía es considerada como un 
fenómeno climático cíclico provocado por 
una reducción en la precipitación, que se 
manifiesta en forma lenta y afecta a perso-
nas, actividades económicas, a la agricultu-
ra, al ambiente e incluso puede interferir en el 
desarrollo social y económico de los pueblos.

Existen varias definiciones de sequía, las 
cuales se sustentan en los tipos de impac-
tos que este fenómeno trae como conse-
cuencia.
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Tormenta eléctrica: Las tormentas eléc-
tricas que se registran en nuestro territorio 
al Este de la Cordillera de los Andes, están 
generalmente asociadas a nubes cumulo-
nimbos, éstas generan tormentas eléctricas 
al presentarse en sistemas de nube cuando 
un cumulonimbo se acerca a otro, puede ge-
nerar una gran chispa entre las dos, como el 
aire es un buen aislante, la chispa eleva mu-
cha energía de una nube a otra. Con frecuen-
cia el rayo busca la vía más corta para llegar 
a tierra. Las condiciones cálidas y húmedas 
favorecen el desarrollo de las tormentas 
eléctricas.

Vientos fuertes: El viento es el movimiento 
de aire con relación a la superficie terrestre. 
En las inmediaciones del suelo, aunque exis-
ten corrientes ascendentes y descendentes, 
predominan los desplazamientos del aire 
horizontales, por lo que se considera sola-

mente la componente horizontal del vector 
velocidad. Al ser una magnitud vectorial ha-
brá que considerar su dirección y velocidad. 
Se clasifican en:
-  Moderados (velocidad media entre 21 y 

40 k m/h),
-  Fuertes (velocidad media entre 41 y 70 K 

m/h),
-  Muy fuertes (velocidad media entre 71 y 

120 k m/h) y
-  Huracanados (velocidad media mayor de 

120 k m/h).

El origen del viento está en la diferencia de 
presión entre dos puntos de la superficie te-
rrestre lo que ocasiona que exista una ten-
dencia al equilibrio desplazando las masas 
de aire para rellenar las zonas de más baja 
presión. Cuanto mayor sea la diferencia de 
presión mayor será la fuerza del viento.
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Variables del Indicador de Carencias en Infraestructura 
Económica y Social ante la Recurrencia de Fenómenos 

de Origen Natural, 2018
Factor Vivienda y Servicios Básicos

Anexo 5
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Concepto Definición

Indicador 1.  Viviendas sin agua de red pública

Forma de cálculo N° viviendas sin agua de red pública/Total viviendas

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI

Indicador 2. Viviendas sin desagüe de red pública

Forma de cálculo N° viviendas sin desagüe de red pública/Total viviendas

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI

Indicador 3.  Viviendas sin electricidad

Forma de cálculo N° viviendas sin electricidad/total viviendas

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI

Indicador 4.  Viviendas con piso de tierra

Forma de cálculo N° viviendas sin electricidad/total viviendas

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI

Indicador 5. Viviendas que cocinan con leña, otros

Forma de cálculo Hogares en viviendas que cocinan con leña, otros/Población total

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI

Indicador 6. Vivienda rural

Forma de cálculo N° viviendas rural/Total viviendas

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI
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Factor Salud, Educación y Actividad Económica

Factor Recurrencia de Fenómenos de Origen Natural
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Concepto Definición

Indicador 1. Tasa de desnutrición crónica de niños < 5 años

Forma de cálculo N° de niños < 5 años con desnutrición/Total niños < 5 años

Fuente de información INS/CENAN 2016

Indicador 2. Tasa de analfabetismo de mujeres

Forma de cálculo N° mujeres analfabetas de 15 años y más/Total mujeres de 15 años y más

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI

Indicador 3. Población de 18 años a más sin secundaria completa

Forma de cálculo
Población de 18 años y más sin secundaria completa/Total población de 18 y 
más años

Fuente de información Censo de población y vivienda 2007 - INEI

Indicador 4. Índice de diversificación económica

Forma de cálculo
donde: Si es la ponderación de la participación del empleo 
en la rama de actividad i, respecto al total de actividades

Fuente de información Censo de Población y Vivienda, 2007 - INEI
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Concepto Definición

Indicador 1. Recurrencia de fenómenos de origen natural 2003-2017

Forma de cálculo

Log. Natural de la suma total de mergencias ocurridos entre el 2003 y 2017. 
Tipo de emergencias incluidas: bajas temperaturas, derrumbes, deslizamien-
tos, huaycos, inundaciones, lluvia intensa, sequía, tormenta eléctrica, vientos 
fuertes.

Fuente de información Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI. Al I semestre del 2017

Indicador 2. Población afectada o damnificada 2003-2017

Forma de cálculo
Logaritmo natural de la suma total de la población afectada o damnificada 
entre 2003-2017

Fuente de información Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI. Al I semestre del 2017
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Índice de Concentración de Herfindahl (H)

Anexo 6

Este índice de concentración o diversifica-
ción tiene múltiples aplicaciones. En este 
estudio se ha utilizado para contrastar la di-
versidad de actividades productivas y eco-
nómicas que se dan a nivel distrital en el 
país.  

Como una aproximación para analizar la di-
versificación económica en los diferentes 
ámbitos del país, se puede utilizar el Índice 
de Herfindahl7, ampliamente utilizado para 
medir el grado de concentración industrial o 
estudios de antimonopolio. Los valores del 
índice se obtienen según la siguiente fórmu-
la:
 

Donde Si es la ponderación de la participa-
ción del empleo en la rama de actividad i 
respecto al total de actividades (20 en total). 
Valores de H cercanos a 1 indican una ma-
yor concentración o especialización de ac-
tividades, mientras que valores tendientes 
a 0 denotan una mayor diversificación de 
actividades o menor concentración. No de-
bería sorprender que los distritos con mayor 
presencia de población rural muestren una 
mayor concentración en actividades agro-
pecuarias (menor diversificación) con un H 
más alto (cercanos a 1), en relación a los dis-
tritos urbanos (mayor diversificación o me-
nor concentración) que tienen  un H mucho 
más pequeño (cercanos a 0).

Existen diversas clasificaciones del índice de 
H, como por ejemplo; 

Un H por debajo de 0,10 indica una “baja 
concentración (diversificada)”
Un H entre 0,10 y 0,18 indica una “concentra-
ción moderada”
Un H entre 0,18 y 0,25 indica una “alta con-
centración”
Un H mayor a 0,25 indica una “muy alta 
concentración”
 
Como se observa en el siguiente cuadro, los 
valores de H varían según el tamaño de las 
ciudades y de acuerdo a la concentración 
o diversificación de la actividad económi-
ca. Según  la clasificación anterior, se diría 
que las ciudades con menos de 30 mil ha-
bitantes superan el valor 0,25 y,  por tanto, 
tienen una “muy alta concentración”, princi-
palmente en la actividad agropecuaria, don-
de más del 42% de la PEA trabajan en este 
sector económico.
 
Por otro lado, las ciudades que tienen una 
población de entre 30 mil y menos de 50 mil 
habitantes tienen un H igual a 0,2172, cla-
sificado como de  “alta concentración”. Las 
que se ubican entre 50 mil y menos de 100 
mil habitantes tienen un valor promedio de 
H igual a 0,1342, que indica una “concentra-
ción moderada”. Y finalmente aquellas que 
están por encima de los 100 mil habitantes 
tienen un H de 0,1066, muy cercano a “baja 
concentración (diversificada)”. En otras pala-
bras, existe una mayor diversificación de la 
actividad económica.

Este índice H muestra claramente cuál debe 
ser el horizonte de las ciudades más peque-
ñas en población y que están en un proceso 

7 Índice de Herfindahl - Wikipedia, la enciclopedia libre.
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Actividad 
económica

Menos 
de 5.000 

habit.

5.000 
- 9.999 

habit.

10.000 
- 19.999 

habit.

20.000 
- 29.999 

habit.

30.000 
- 49.999 

habit.

50.000 
- 99.999 

habit.

100.000 
- más 
habit.

Total

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura

61,4% 61,7% 54,7% 42,9% 30,9% 13,6% 2,3% 23,3%

Pesca 0,7% 0,7% 1,0% 0,5% 1,0% 1,0% 0,2% 0,6%

Explotación de 
Minas y Canteras 4,3% 3,6% 2,1% 2,1% 0,5% 0,7% 0,5% 1,3%

Industria 
Manufacturera 3,1% 3,6% 4,6% 6,2% 7,7% 8,7% 13,3% 9,3%

Suministro de 
Electricidad, Gas 
y Agua

0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%

Construcción 4,4% 3,9% 4,0% 4,7% 5,7% 5,6% 6,3% 5,5%

Venta, Mantto. 
y Repar.Veh.
Automotor y 
Motoc.

0,5% 0,6% 1,0% 1,4% 1,9% 2,3% 2,8% 2,0%

Comercio por 
Mayor 0,3% 0,3% 0,5% 0,7% 1,0% 1,5% 1,6% 1,2%

Comercio por 
Menor 5,7% 6,2% 8,6% 11,2% 15,3% 17,0% 20,4% 15,5%

Hoteles y 
Restaurantes 2,1% 2,4% 2,8% 3,6% 4,5% 5,4% 5,7% 4,6%

Transporte, 
Almacen. y 
Comunicaciones

2,6% 3,1% 4,8% 6,5% 8,1% 9,5% 10,8% 8,3%

Intermedicación 
Financiera 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 1,1% 1,0% 0,7%

Actividad 
Inmobil., Empres. 
y Alquileres

1,2% 1,3% 1,9% 2,7% 4,0% 7,8% 8,8% 6,0%

Adminis. Pública 
y Defensa, Seg. 
Social

3,0% 2,2% 2,2% 2,7% 3,2% 4,1% 3,7% 3,3%

Enseñanza 4,4% 4,0% 4,6% 5,7% 5,9% 7,3% 6,4% 6,0%

Actividades Económicas de la PEA, por Tamaño de la Ciudad, 
Según Agrupamiento Censal, 2007

de transición, donde su desarrollo debe estar 
orientado hacia la diversificación de activi-
dades secundarias y terciarias. Esto gene-
rará mayores oportunidades de empleo para 

la población en edad de trabajar y además 
contribuirá a la reducción progresiva de la 
pobreza y, consecuentemente, de la insegu-
ridad alimentaria.
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Servicios 
Sociales y de 
Salud

1,0% 0,9% 1,1% 1,4% 1,8% 3,2% 3,1% 2,4%

Otras activ. 
Servic. 
Comunitarias, 
Sociales y Pers.

1,1% 1,2% 1,6% 2,1% 2,8% 4,0% 4,4% 3,3%

Hogares 
Privados y 
Servicios 
Domésticos

1,2% 1,5% 1,8% 2,2% 2,6% 3,7% 4,1% 3,1%

Organizaciones 
y Organos 
Extraterritoriales

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otras 
Actividades No 
Especificadas

2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,7% 3,2% 4,1% 3,4%

Total Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Indice de 
Herfindahl (H) 0,4599 0,4729 0,4030 0,2992 0,2172 0,1342 0,1066 0,2167

Total PEA 743.795 794.107 1.041.918 760.142 645.468 1.735.885 4.529.957 10.251.272

Indice de Herfindahl (H): Mide el grado de concentración o diversificación de las actividades económicas. Valores cercanos 1 indica una mayor con-
cetración, mientras que valores cercanos a 0 denotan una mayor diversidad de actividades económicas.
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI
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