
 

Cofopri favoreció a 70,845 pobladores Para mejorar la calidad de vida

TOTAL

JUNÍN

Tambos lucha contra la pobreza infantil.

Gobierno invertirá más de S/. 7.1 

millones de soles para que 30 mil pobladores 

de Junín accedan a los programas sociales
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ENTREGARON 14,169 TÍTULOS 
PARA LA FORMALIZACIÓN

105 NUEVOS PROYECTOS 
DE SANEAMIENTO RURAL
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POBLADORES DE LA REGIÓN JUNÍN CUENTAN CON UN MEJOR SERVICIO DE SANEAMIENTO

El MVCS ha invertido un total de S/ 404 millones 
en el departamento de Junín durante el periodo 
agosto 2011 y abril 2016, habiendo intervenido, 

principalmente en Saneamiento  (37%), en el Programa 
de Mejoramiento Integral de Barrios (26%),  en 
Promoción de Viviendas (34%).

Junín es una región que al-
berga a 1, 350,783  personas, 
18% de las cuales aún se en-

cuentran en estado de pobreza. El 
acceso a servicios de saneamien-
to ha avanzado; sin embargo, el 
Gobierno continúa invirtiendo y 
trabajando para que el 15% de la 
población faltante acceda a agua 
potable y el 42 % a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en 
mejorar las condiciones de las vi-
viendas. Continuamos invirtien-
do en reducir el 31 % de viviendas 
que tienen pisos de tierra y lograr 
que el 29% de hogares que aún 
no cuentan con tenencia segura 
accedan a viviendas y a títulos de 
propiedad que les brinden segu-
ridad jurídica, la posibilidad de 
acceder a créditos y solicitar co-
nexión a otros servicios públicos.

INVERSIÓN DEL MVCS SEGÚN PRINCIPALES PROGRAMAS
Ago. 2011 - Abr. 2016 (En millones de soles)

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN 
ÁNCASH 2011 - 2016
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U n total de 105 proyectos de agua potable y al-
cantarillado, que han representado S/ 277 mi-
llones, han sido financiados por los Programas 

Gobierno ha financiado  63 
proyectos  de  agua  potable  
y  alcantarillado en el ámbito 
urbano y rural de Junín

Junín 
DIGNIDAD

Nacionales de Saneamiento Urbano (PNSU) y rural 
(PNSR) en toda la región Junín, entre agosto de 2011 y 
abril de 2016.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016) Ago 2011 - Abr 2016
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El Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI inscri-
bió un total de 14,169 títulos de pro-

piedad en todo Junín entre agosto de 2011 
y abril de 2016, gracias a una inversión de  
S/ 7,113,008 millones.

En el mismo periodo, 70,845 personas de 
todas las provincias de Junín recibieron sus 
títulos de propiedad,  brindándoles seguridad 
jurídica, posibilidades de ser sujetas de crédi-
tos y de solicitar acceso a servicios básicos

Cofopri
NO PARA

ENTREGÓ 14,169 TÍTULOS DE PROPIEDAD A MORADORES DE LAS PROVINCIAS 
DE CHANCHAMAYO, CHUPACA, CONCEPCIÓN, JAUJA SATIPO, ETC.

Los favorecidos serán 
más de 70 mil 
pobladores rurales 
y urbanos

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016
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El Fondo Mivivienda S.A (FMV 
S.A.) ha generado y mejo-
rado en el departamento de 

Junín 5,029 viviendas a través del 
programa Techo Propio y los pro-
ductos Mivivienda por un valor casi 
a los S/ 155 millones.  
Un avance que refleja el compromi-
so del gobierno por descentralizar 
los programas sociales. Y es que en 

comparación con la gestión anterior 
este gobierno ha incrementado en 
783 % su participación en la región. 
De agosto de 2006 a diciembre de 
2010 se benefició a 583 familias y 
desde agosto de 2011 hasta abril de 
2016 a 21,974 familias.  
El Fondo Mivivienda tiene presencia 
en la región con de 108 convenios 
de cooperación interinstitucional. 

GOBIERNO LA PROMUEVE EN JUNÍN CON UNA INVERSIÓN DE CASI S/ 155 MILLONES

•	 En los últimos 5 
años se benefició 

 a 21,974  
 personas con  
 acceso a una  
 vivienda.

SOCIAL
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(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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JUNÍN: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)Con el propósito de mejorar la calidad de vida 

y la integración económica social de los ba-
rrios en Junín, el MVCS en coordinación con 

las municipalidades y pobladores, han implementado 
102 proyectos claves por S/ 119 millones que incluyen 
puentes, pistas y veredas para preservar la seguridad 
del poblador; losas deportivas en las que se fomenta 
el deporte; y mercados comunales donde se promue-
ve la comercialización de distintos tipo de bienes.

PMIB: JUNÍN RECIBIÓ 102 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

PMIB

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Más de 30,453 familias accederán a servicios y programas  sociales

Se vienen tres

Nuevos 

TAMBOS

Más de 30,453 familias que re-
siden en áreas rurales y dis-
persas de Junín, accederán 

también a programas sociales y ser-
vicios del Estado a través de los tres nue-
vos Tambos para la región. 

Estas nuevas plataformas de servicios se suman a los 
doce Tambos que actualmente prestan servicios en Junín, con el fin de 
acercar a las poblaciones más vulnerables los servicios del Estado.

En la región, el PNT ha facilitado que múltiples entidades lleven más 
de 127,000 atenciones a más de 30,000 beneficiarios que viven en con-
diciones de pobreza y pobreza extrema.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Entre agosto 2011 y abril de 2016, el PNSU, PNSR, PMIB 
y Tambos invirtieron S/  467 millones en Junín

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS Pobreza 2009

JUNÍN
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Entre agosto 2011 y abril de  2016, se promovieron 5,029 
viviendas y se entregaron 14,169 títulos de propiedad

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas

Pobreza 2009

JUNÍN
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