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EN UN GRAN ESFUERZO DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA 
REGIÓN LAMBAYEQUE 2011 - 2016 Lambayeque es una región que al-

berga a 1, 260,650  personas, 25% 
de las cuales aún se encuentran en 

estado de pobreza. El acceso a servicios 
de saneamiento ha avanzado; sin embar-
go, el Gobierno continúa invirtiendo y 
trabajando para que el 12% de la pobla-
ción faltante acceda a agua potable y el 
26% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejorar 
las condiciones de las viviendas. Conti-
nuamos invirtiendo en reducir el 32 % de 
viviendas que tienen pisos de tierra y lo-
grar que el 24% de hogares que aún no 
cuentan con tenencia segura accedan a 
viviendas y a títulos de propiedad que les 
brinden seguridad jurídica, la posibilidad 
de acceder a créditos y solicitar conexión 
a otros servicios públicos.

Nuevas pistas en Lambayeque.
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El MVCS ha invertido un total de S/ 1,234 mi-
llones en la Región Lambayeque durante el 
periodo Ago. 2011 y Abr. 2016, habiendo in-

tervenido, principalmente a través de programas 
en Saneamiento  (52%), la promoción de vivien-
das (34%) y en el mejoramiento integral de barrios 
(13%).

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

MÁS DE S/ 1,234 MILLONES DE SOLES 
ES LO QUE HA INVERTIDO EL MVCS 

EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

INTERVENCIONES DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DEL MVCS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

 (Ago.2011 – Abr. 2016) 1/

Concluyó los trabajos de desarenamiento y reforzamiento del canal que lleva agua cruda a las lagunas Boró I y II.
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Manos
a la obra

Un total de 69 proyectos de 
agua potable y alcantarillado, 
que han representado S/ 641 

millones, han sido financiados por los 
Programas Nacionales de Saneamiento 
Urbano (PNSU) y rural (PNSR) en toda 
la región Lambayeque, entre agosto de 
2011 y abril de 2016.

REGIÓN LAMBAYEQUE CUENTA CON 237 UNIDADES BÁSICAS 
DE SANEAMIENTO Y BAÑOS DIGNOS GRACIAS AL PNSR

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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16,973 POBLADORES RURALES DE LAMBAYEQUE ACCEDIERON A SERVICIOS DE AGUA 

Trabajo 
SOCIAL

Ago 2011 - Abr 2016
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OLVIDADOS
Jamás

El Organismo de Formalización de la Propie-
dad Informal – COFOPRI inscribió un total de 
15,306 títulos de propiedad en todo el Perú 

entre agosto de 2011 y abril de 2016, gracias a una 
inversión de S/ 8,941,496 millones.
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(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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RÉCORD
Batieron 

MIVIVIENDA BENEFICIÓ DEL 2011 AL 2016 A 47,246 FAMILIAS 
LAMBAYECANAS

MVCS ha invertido 
casi 420 millones de 
soles en Techo Propio 
y Mivivienda

El Fondo Mivivienda ha respalda-
do la construcción y mejorado 
en el departamento de Lamba-

yeque 10 mil 499 viviendas a través 
del programa Techo Propio y los pro-
ductos Mivivienda por un valor de casi     

S/ 420,637,276 millones.  
De agosto de 2006 a diciembre de 

2010 se benefició a 2,595 familias y 
desde agosto del 2011 hasta abril de 
2016, a 9,643.

Respecto a las provincias que se 

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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RÉCORD
Batieron 

MIVIVIENDA BENEFICIÓ DEL 2011 AL 2016 A 47,246 FAMILIAS 
LAMBAYECANAS

En la actualidad 
se ofrecen 5,401 
viviendas en la 
Región Lambayeque

beneficiaron con los bonos de Techo 
Propio y créditos Mi vivienda, tene-
mos en primer lugar a Chiclayo (con 
7,790 familias beneficiadas), seguida 
de Lambayeque (1,518) y Ferreñafe 
(1,191).

El Fondo Mi Vivienda ha suscrito 38 
convenios de cooperación interinstitu-
cional con las municipalidades de las 
distintas provincias y distritos, de los 
cuales se han afianzado en 37 Centros 
Autorizados de Atención (CA).

A Abr. 2016
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EN LIMA Y CALLAO SE HAN IMPLEMENTADO 67 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS CON UNA INVERSIÓN DE 156.4 MILLONES DE SOLES

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la integración econó-
mica social de los barrios en Lambayeque, el MVCS en coordinación 
con las municipalidades y pobladores, han implementado

67 proyectos claves por S/ 156 millones que incluyen puentes, pistas y vere-
das para preservar la seguridad del poblador; losas deportivas en las que se 
fomenta el deporte; y mercados comunales donde se promueve la comercia-
lización de distintos tipo de bienes.

LAMBAYEQUE: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

PMIB

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Limpiando
EL FUTURO

Una de las regiones donde 
se ha puesto mayor én-
fasis en los trabajos en el 

año 2015 por parte del Programa 
Nacional de Ciudades PNC-Maqui-
narias, ha sido la Región Lambaye-
que, donde se sabía que era una de 
las zonas más vulnerables por el tan 
anunciado Fenómeno El Niño. Las 
acciones que el Gobierno Nacional 

tomó inmediatamente, es formar 
una comisión que se encargue de 
verificar y ejecutar los trabajos y 
las intervenciones de emergencia, 
mitigación y prevención mediante 
la descolmatación de ríos, limpieza 
de drenes y conformación de di-
ques en un total de 144.36 km. be-
neficiando a más de 5 millones de 
habitantes.
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PROGRAMA TAMBOS BENEFICIARÁ A 1,100 FAMILIAS EN 53 PUEBLOS DE FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE

CORAZÓN
PURO

Más de 1,100 familias que residen 
en áreas rurales y dispersas de la 
provincia de Ferreñafe, en Lam-

bayeque, también podrán acceder a pro-
gramas sociales y servicios del Estado a 
través del nuevo Tambo que se está cons-
truyendo en su jurisdicción. 

El tambo estará ubicado en el poblado de 
Janque, distrito de Incahuasi, Provincia de Fe-
rreñafe. El distrito tiene poblaciones andinas 
dispersas y en zonas alejadas que necesitan 
urgente atención del estado. Incahuasi se ha 
vuelto el mayor productor de hongos co-
mestibles del país generándose condiciones 
inéditas de progreso para sus pobladores.

(Período Agosto 2011 - Abril 2016)
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PNT crece

El Programa Nacional Tambos (PNT), del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, coordina con 
múltiples sectores e instituciones para llevar los servi-

cios de Estado a las poblaciones rurales en pobreza y pobre-
za extrema.

Actualmente, 229 Tambos, en todo el país, prestan servi-
cios a más de 8,100 centros poblados. Desde ellos, sectores 
y programas del Estado han llevado, al cumplir el segundo 
año de operaciones del programa, más de 1.7 millones de 
atenciones acumuladas, a más de 444,000 peruanos de zo-
nas rurales y rurales dispersas de nuestro país.
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos invirtieron 
S/  799 millones en Lambayeque

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

Pobreza 2009
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En Lambayeque, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 9,643 viviendas y se 
entregaron 14,794 títulos por una inversión total de S/ 398 millones

Pobreza 2009

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas
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