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REPORTE DE ACTIVIDAD 

 
PROYECTO: “Fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables para la gestión del 
riesgo de desastres en el contexto de cambio climático en los nuevos barrios de Lima 
Sur”.       
                                        
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Construcción y validación de manera participativa de un Sistema 
Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental (SICOTUA). 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
El Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental (SICOTUA), nos 
permite poder tener lecturas claras y precisas de las dinámicas urbanas, sociales y 
ambientales de la realidad situacional en las zonas de intervención, de una manera 
amigable y técnica para la misma población e instituciones públicas y privadas 
comprometidas en el desarrollo social. 
Esta comprendido de diferentes metodologías de recojo de información y de plataformas 
de procesamiento y análisis de información, y en un segundo momento de la difusión de 
la información. 
El SICOTUA monitoreara 7 barrios en las zonas de intervención que son: Los barrios 
Edén del Manantial, Comité Ampliación 5 Sur y Virgen de la Candelaria en el Distrito de 
Villa María del Triunfo y los barrios de Villa Las Palmeras, Valle de Jesús, Héroes del 
Cenepa y Oasis en el Distrito de Villa El Salvador. 
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1. CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

FECHA DE INICIO: Miércoles 01 de Agosto del 2012. 
FECHA DE TERMINO: Miércoles 30 de Noviembre del 2012. 

 
El diseño del SICOTUA demandó 4 meses de trabajo, en diseñar la estructura, ver 
que indicadores en una primera etapa se registrarán, la organización con la 
comunidad, etc. 

 
 
2. PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Responsable: César Orejón Rodríguez 
 Miembros del Equipo: Jaime Miyashiro, Fidel Pizarro, Rosmery Alcarraz 

 
 
3. OBJETIVO 

Crear un sistema de información que permita mostrar la problemática que existe en las 
zonas de intervención enfocada al tema urbano ambiental, y que este sistema sea 
alimentado de información por la misma comunidad y por el equipo técnico de desco. 

 
4. RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS: 

 Tener la Estructura de funcionamiento del SICOTUA. 
 Sensibilización de la comunidad con respecto al tema urbano ambiental 
 Conocimiento por parte de la comunidad, de las Municipalidades, Universidades y 

Empresa privada de un Sistema de Información que produce información y lo pone 
a disposición mediante diferentes medios que es el SICOTUA. 

 
5. MARCO LÓGICO: 

El proceso se desarrolla en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de 
grupos vulnerables para la gestión del riesgo de desastres en el contexto de cambio 
climático en los nuevos barrios de Lima Sur”. 

En el Objetivo Específico 1: “Fortalecer y desarrollar las capacidades de jóvenes, 
mujeres y líderes de la comunidad de Nueva Esperanza zona alta, Virgen de Lourdes 
y El Paraíso ubicados en el distrito de Villa María del Triunfo; Zona de Playas y Oasis 
ubicados en el distrito de Villa El Salvador para la gestión ambiental del hábitat” 

El efecto Esperado 1: “Los beneficiarios directos del proyecto han desarrollado y 
fortalecido sus capacidades para la mitigación de riesgo ambiental asociado al cambio 
climático en sus barrios, participando activamente en los procesos de asistencia 
técnica, capacitación, difusión y mejora barrial urbano ambiental sostenible”. 

En relación a la actividad prevista en el numeral 1.1. Construcción participativa e 
Implementación del Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental 
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(SICOTUA) en los barrios de Nueva Esperanza zona alta y Paraíso en el distrito de 
Villa María del Triunfo y Zona de Playas en Villa El Salvador 1.1.1 Construcción y 
validación de manera participativa de un Sistema Comunal de Ordenamiento 
Territorial Urbano Ambiental (SICOTUA). 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

En el periodo mencionado anteriormente se comenzó a diseñar la estructura del 
Sistema de Información Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental 
(SICOTUA)   
 
 
 

 
 
 
 
El SICOTUA es una plataforma de captura, procesamiento, análisis y difusión de 
información referida al tema urbano ambiental. 
 
Las etapas del Flujo de Información son las siguientes: 

 
Levantamiento de Información:  
 
Esta metodología se sostendrá en las bases de las fichas catastrales y de fichas 
urbano - ambiental. La primera metodología nos indicará el tipo de construcción que 
existe, la precariedad de ella, el grado de consolidación del barrio, etc, es decir, las 
características físicas del barrio sustentado en datos cuantitativos. La segunda está 
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ligada al nivel de pobreza y jefaturas de hogar que existe combinando datos 
cuantitativos y cualitativos. 
Para el levantamiento de información la estrategia es que la misma comunidad levante 
la información respaldada de un personal técnico, los actores claves para esta etapa 
de trabajo son la misma comunidad y la Universidad Tecnológica del Sur – UNTECS 
(la facultad de medio ambiente). 
Para la ubicación espacial se contara con un código único de enlace (ubigeo) para ello 
tendremos los mapas base de las zonas de intervención a diferentes escalas de 
intervención estos en mapas impresos. 
 
Procesamiento de Información: 
 
Los datos se procesaran en un primer momento en el aplicativo Excel para las fichas y 
autocad para los mapas para luego en un segundo momento ser exportado ambas 
bases a un Sistema de Información Geográfica (SIG) que es una plataforma adecuada 
para vincular la información levantada en campo con los mapas dándole una mirada 
territorial de lo urbano ambiental. La plataforma en donde se realizara el 
procesamiento de información es el ArcGis versión 10.0 y además se elaborara los 
indicadores y los mapas temáticos. 
 
Difusión de la Información:  
 
Los indicadores, los mapas temáticos e infografías que emitirá el SICOTUA se 
presentará y difundirá a través de medios virtuales y medios presenciales, entre los 
primeros tenemos un portal urbano que dentro de él se tendrá  un módulo virtual, 
también se creará una cuenta en una red social (la más popular) en donde se 
presentará como un espacio social virtual de discusión de temas prioritarios de las 
zonas de intervención. Por otro lado se creará eventos presenciales en donde se 
difundirá esta información, ya sea a escalas distritales y metropolitanas. 
 
El SICOTUA enfocará cuatro grandes componentes para su producción de 
información como es el componente Suelo, componente Aire, componente Agua y 
componente Social. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


