Lima Sur

FICHA TÉCNICA
CENSO DE UNIDADES ECONÓMICAS EN ESTABLECIMIENTOS 2007
1. Objetivos Generales
a. Obtener información de los Establecimientos y Empresas ubicados en los 5 distritos de
Lima Sur, lo cual permitirá conocer información sobre la ubicación espacial, razón
social, actividad económica, antigüedad y empleo generado.
b. Obtener un Directorio de Establecimientos y Empresas que sirva de apoyo en la gestión
de los planes de desarrollo de cada distrito.

2. Objetivos Específicos
a. Elaborar el Directorio de Unidades Económicas en Establecimientos y empresas para
cada distrito.
b. Servir de fuente de información a instituciones públicas o privadas, locales, nacionales
e internacionales, así como a investigadores.

3. Dispositivos Legales
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Programa de Lucha Contra La
Pobreza en Lima Metropolitana (PROPOLI), y la Congregación Salesiana del Perú (CS),
han firmando un Convenio Marco de Cooperación Técnica Institucional, en el que se
desarrollarán acciones articuladas y conjuntas para la implementación del presente
Observatorio.

4. Cobertura Geográfica
El empadronamiento cubre los distritos de Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

5. Cobertura Temática
El empadronamiento cubre la siguiente temática:
a. Ubicación Geográfica
§ Departamento
§ Provincia
§ Distrito
§ Nombre y Categoría del Centro Poblado
b. Ubicación Censal
§ Nro. De Zona
§ Nro. De Sección (Interna)
§ Nro. De Manzana
c. Croquis de la manzana
d. Dirección
§

Frente de manzana
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§
§
§
§
§
§
§
§

Código de Vía
Nombre de Vía
Nro. De Puerta
Manzana
Lote
Piso
Interior
Km.

e. Identificación del Establecimiento
§ Nº de RUC
§ Razón Social o Nombre del Propietario
§ Categoría del Establecimiento
§ Número de trabajadores
§ Descripción de la Actividad Económica
§ Tipo de establecimiento
§ Teléfono
§ Fecha de inicio de actividad en el distrito.

6. Unidad de Observación
La Unidad de observación es la actividad económica desarrollada en un establecimiento
fijo situado en un local comercial o domicilio particular..

7. Periodo de Referencia
La Información se recolecta en el período de enero a marzo del 2007

8. Modalidad de Trabajo – Consideraciones Complementarias.
•
•
•
9.

El trabajo es distribuido por zonas y manzanas según los mapas censales del INEI.
El recorrido de las manzanas se hace en sentido horario, es decir de izquierda a
derecha, empezando por el punto ubicado al noroeste de la manzana.
No se trabaja en horario nocturno.

Informantes.
•
•
•

Dueños
Conductor del Negocio
Empleados

10. Resultados.
•
•
•
•

Tabulados
Bases de Datos
Publicaciones
Programa de consulta en las municipalidades
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