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2. JUSTIFICACION 

 

En los países desarrollados, los sistemas de agua potable y alcantarillado, junto con 

los sistemas de distribución y de potabilización fiables, garantizan el abastecimiento 

generalizado de aguas salubres. Sin embargo, no es el caso de la mayoría de países 

en desarrollo donde, durante las últimas décadas, la acelerada implantación del 

modelo de vida urbano-industrial, ha llevado a una grave crisis de salud, donde el 

agua se ha convertido en el principal agente propagador de enfermedades. Esto tiene 

una estrecha relación con la crisis del medio rural y los movimientos masivos 

migratorios a las áreas urbanas, el crecimiento demográfico, el desigual reparto de la 

riqueza y el crecimiento de la pobreza, la irresponsabilidad en el manejo de los 

residuos urbanos e industriales y otros factores. A esto se añade la ineficiencia y falta 

de voluntad de los gobiernos y las instituciones internacionales a la hora de priorizar 

esfuerzos en la resolución de estos problemas1. 

La población, en particular aquella en situación de pobreza y extrema pobreza se 

enfrenta a una situación, donde prevalece una alta tasa de enfermedades diarreicas 

por consumo de agua de mala calidad, aunada a la falta de servicios adecuados de 

agua potable y alcantarillado y a un alto costo del abastecimiento de agua por 

camiones cisterna y/o piletas públicas. Las enfermedades asociadas al agua son una 

de las mayores causas de morbilidad y mortalidad entre los pobres de los países en 

desarrollo. Se estima que 2.300 millones de personas sufren enfermedades 

relacionadas con el agua; 60% de la mortalidad infantil mundial se debe a 

enfermedades infecciosas y parasitarias relacionadas con el agua (OMS, 2004). 

Generalmente las políticas gubernamentales han optado por aumentar la red de 

distribución de agua olvidándose que no solo es importante contar con una adecuada 

cantidad sino también con una buena calidad de la misma. 

En Perú, las bajas coberturas de agua potable y saneamiento afectan la calidad de 

vida de la población, en especial la más pobre. La mala calidad del agua que causa 

enfermedades sobre los pobladores proviene en gran medida de un déficit en las 

coberturas de sistemas de agua potable, alcantarillado y el manejo inadecuado de las 

plantas de tratamiento.  

                                                             
1 LOYOLA, Roger y MAMANI, Carlos S. (2005). Valoración económica del efecto en la salud por el cambio en la calidad del agua en 

zonas urbano marginal de Lima y Callao. 

Comentario [J2]: SE SUPONE QUE ESTA 
ADECUADAMENTE REFERENCIADA EN LA 
BIBLIOGRAFIA 



4 

 

La compensación de los servicios ambientales es un instrumento innovador y 

relativamente nuevo, que está basado en el mercado, para la protección ambiental de 

los servicios que proveen los ecosistemas, cuyo énfasis es la solución a los problemas 

ecológicos desde la visión de la economía ambiental. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de compensación de servicios ambientales, el primero 

esta relacionado con los servicios de ámbito global, como el mantenimiento de la 

biodiversidad, la belleza escénica, la fijación de carbono entre otros. El segundo está 

dirigido a la compensación a nivel local o interno del país, como es el servicio hídrico, 

de este caso de estudio. Todos los sistemas de pagos por servicios ambientales, son 

prematuros para poder evaluar su eficiencia y efectividad, en términos de si realmente 

se esta cumpliendo el objetivo por el cual se implementaron, los cuales son el de 

mantener la cantidad y calidad del agua, para este caso de los servicios ambientales, 

como el servicio de agua potable2. 

 

En este estudio, se pretende realizar una valoración económica del agua potable en el 

distrito de Ignacio escudero – Sullana, con la finalidad de que mediante el análisis y 

estudio de la problemática del agua en el distrito estudiado, se pueda establecer pagos 

o tarifas adecuados  por el servicio de abastecimiento de agua tratada o limpia (de 

mejor calidad)¸ por lo cual en el presente estudio se estimara la disponibilidad a pagar 

de los pobladores por mejorar la calidad del agua en el distrito a estudiar. Así como la 

incorporación del mecanismo de compensación de servicios ambientales  que permita 

la generación de recursos financieros, para dedicarlos a la conservación y protección 

del ecosistema; y, de esta forma poder garantizar el abastecimiento de agua potable 

de mejor calidad en el distrito de Ignacio escudero 

 

Se escoge el distrito de Ignacio escudero para el estudio correspondiente, ya que se 

destaca la necesidad de solucionar la escasez de agua de su población, la cual se 

presentan en todo el año, así como mejorar la calidad de la misma, y por lo mismo se 

dispone de estudios realizados concernientes al tema a tratar, los cuales son 

necesarios para poder identificar el problema y aplicar de manera efectiva la 

valoración económica y dar la sustentabilidad a este tipo de trabajos, mediante el pago 

por servicios ambientales, para mejorar la calidad del agua potable como la 

conservación de los ecosistemas. 

                                                             
2
 Según el trabajo realizado por Paspuel Malte, V (2009) 



5 

 

   

Así mismo podemos decir que en la actualidad  el sistema de agua  potable en el 

distrito de Ignacio escudero no cubre las necesidades  de agua para uso doméstico   a 

las 4258 Viviendas que cuenta el distrito, logrando cubrir simplemente a 2608 

viviendas en el distrito3, sin embargo la mayoría de los miembros están alarmados por 

la poca frecuencia  del agua la cual es captada a través del Canal Miguel Checa, 

Canal Norte y rústicos Tanques Elevados y la alta contaminación de la misma la cual 

genera efectos en la salud de los consumidores de agua potable en el distrito de 

Ignacio Escudero, por lo cual el presente trabajo nos permitirá cuantificar de manera 

monetaria mediante un análisis, el valor que la población le da al agua potable, así 

como la disponibilidad a pagar por un cambio favorable en el servicio de agua de 

consumo humano. 

 

El comportamiento actual de la sociedad, está conduciendo al agotamiento y a la 

degradación de los ecosistemas; y, esto se refleja en el proceso deforestación, en los 

desechos que se vierten al ambiente natural, lo cual origina que los servicios 

ambientales que proveen los ecosistemas, cada vez son más escasos y de menor 

calidad. Por lo cual el presente trabajo tiene por finalidad Estimar el valor económico 

directo del agua potable en el distrito de Ignacio escudero, Sullana 2010; ya que, la 

calidad del agua potable que se consume en esta localidad es altamente contaminada 

lo cual genera un efecto negativo en la salud de la población. 

 

Por lo cual las interrogantes que se intentara responder y las cuales fueron motivo de 

esta investigación son: ¿Cuál es la DAP de las personas por una mejora de la calidad 

de agua potable? ¿Cuál es el costo en que incurren los habitantes de Ignacio 

Escudero por un agua potable de mala calidad?  ¿Cuáles son los principales factores 

socioeconómicos que ayudan a determinar la disponibilidad a pagar?  

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Según datos del INEI del censo del 2007 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar la disponibilidad que tienen los habitantes del distrito de Ignacio escudero para 

mejorar la calidad del agua de consumo humano. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Analizar y sintetizar un marco teórico apropiado, el cual será utilizado en el 

análisis del trabajo. 

 

  Evaluar los principales factores que determinan la disponibilidad a pagar por 

una mejor calidad de agua  de consumo humano en el  distrito de Ignacio 

Escudero.  

 

  Determinar la disponibilidad a pagar por  un servicio de calidad de agua para 

consumo humano  en el distrito de Ignacio escudero.  

 

  Formular recomendaciones de política que disminuyan las amplias  

diferencias en la distribución de agua para consumo humano.  
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4. HIPÓTESIS 

 

 

           4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La disponibilidad a pagar esta en relación de los beneficios obtenidos por una mejor 

calidad de agua de consumo humano y por los efectos en las variables 

socioeconómicas de las familias del distrito de Ignacio escudero. 

 

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los factores que influyen el la disponibilidad a pagar de la población son los 

ingresos familiares, la morbilidad, la edad del poblador y educación. 

 

 La disponibilidad a pagar de la población de Ignacio Escudero en promedio es 

mayor a cero, ya que, estarán dispuestos a pagar por mejorar la calidad del 

agua potable. 
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5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1.- Carlos Zumaeta (2002). Valoración económica del agua potable en las 

comunidades rurales de la cuenca del río Napo, Departamento de Loreto, Perú” 

 

El objetivo central del estudio es estimar el valor económico directo del agua limpia en 

la cuenca del río Napo, Loreto, Perú, tanto para las poblaciones indígenas como 

mestizas. Se considera como valor de uso directo la producción que puede ser 

consumida directamente como alimento, biomasa, recreación, salud (Munasinghe, 

1993); en nuestro caso, el agua tratada/potable. Con esta estimación podrá evaluarse 

la posibilidad y/o pertinencia económica de instalar sistemas de abastecimiento de 

agua tratada o agua limpia en las comunidades rurales de esta cuenca. 

 

2.- José Alejandro Dávila Rodríguez (2002). Valoración económica del recurso 

agua en la comunidad Frijolares, Güinope, Honduras. 

La valoración económica del agua a través del método de valoración contingente 

permitió conocer el bienestar generado en el recurso a través de una mejora en el 

servicio ambiental, si bien es cierto que dadas las críticas condiciones económicas de 

la comunidad reflejaron una baja disponibilidad de pago en efectivo, el valor en 

disponibilidad de pago en días de trabajo, fue bastante alto para concluir que la 

comunidad le da una alta importancia al recurso. El principal factor limitante para 

asegurar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento de agua, no es la cantidad de 

agua disponible, debido a que la oferta actual y futura es superior a la demanda, son 

los escasos recursos económicos que se tienen para poder mantener y restablecer el 

sistema, por lo cual es necesario incrementar la tarifa pagada actualmente. 

 

3.- Orlando Merayo Calderón (1999). Valoración Económica Del Agua Potable En 

La Cuenca Del Río Endemedio Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica 

 
El presente estudio busca aproximar el valor económico total del agua potable para 

uso doméstico producido en la cuenca del río Enmedio. El estudio se estructura en dos 

secciones: en la primera se determina la voluntad de pago (VDP) de los usuarios de 

agua potable por el mejoramiento de la calidad del agua a través del método de 

Valoración Contingente. La media de la VDP por familia o usuario es de 425 colones 

(US$1,49) adicionales a la tarifa que actualmente pagan. Las variables que 

Comentario [J11]: ¿ESTA 
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estadísticamente influyen en la VDP son el BID (tarifa propuesta a los encuestados), el 

precio que pagan los usuarios por el agua y el ingreso familiar. Estos resultados son 

consistentes con la teoría económica que sustenta estos modelos econométricos. Asi 

mismo en el estudio se busca determinar el costo real del agua potable. Para que haya 

sostenibilidad financiera y ambiental del recurso hídrico en la zona de estudio, 

 
4.-  Vicente Paspuel Malte (2009). Valoración Económica Del Servicio Ambiental 

Hídrico: Estudio De Caso Del Abastecimiento De Agua De La Ciudad De Tulcán. 

 

El objetivo de esta investigación fue estimar el valor económico del servicio ambiental 

hidrológico del ecosistema de páramo de Tufiño, para garantizar el abastecimiento 

actual y adicional de agua potable de la ciudad de Tulcán. Se trata de identificar los 

recursos financieros que potencialmente genera el servicio hidrológico del páramo, los 

cuales pueden financiar la conservación y garantizar de manera permanente el 

abastecimiento del agua. 

  

5.- Doribel Herrador y Leopoldo Dimas (2001). Valoración Económica del Agua 

para el Área Metropolitana de San Salvador. 

 

El estudio constituye una contribución en el diseño de un mecanismo de PSA, en el 

marco de un “proceso”, en el que la determinación de montos de pago resulta ser tan 

clave como la correcta identificación del flujo de los servicios (lo que implica la 

identificación de todos los actores involucrados en la provisión de dichos servicios, así 

como también de todos los beneficiarios de los mismos), la apropiación del concepto 

por parte de los productores y sobre todo de los beneficiarios quienes pagarán por el 

servicio; búsqueda de instrumentos operativos de pago, armonización de marcos 

legales e institucionales, estrategias de comercialización de los servicios tanto a nivel 

nacional como internacional, etc. 

 

6.- Fernando José Cruz y Samuel Rivera (2002). Valoración Económica del 

Recurso Hídrico para determinar el Pago por Servicios Ambientales en la cuenca 

del Río Calan, Siguatepeque, Honduras. 

 

El objetivo de este estudio fue valorizar el suministro de agua potable de cierta parte 

de la población de Siguatepeque, para determinar el Pago por Servicios Ambientales 

(PSA) en la cuenca del Río Calan. Inicialmente, se levantó una encuesta aleatoria al 
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10% de muestreo en toda la población beneficiada. Así mismo se hizo un balance 

hídrico en las zonas de recarga que abastecen a las represas de El Achiote y La 

Porra, estimándose un caudal de llegada a las represas de 0.051 m³/s y 0.062 m³/s 

respectivamente. Seguidamente se determinó la Oferta Hídrica (6,480.0 m³/día), 

comparada con la demanda hídrica de la una población aproximada de 16,725 hab. 

(2,815.3 m³/día). 

 

7.- Denise Gorfinkiel (1999). La valoración económica de los bienes ambientales: 

una aproximación desde la teoría y la práctica. 

 

La idea general que orienta este trabajo es el estudio de uno de los métodos de 

valoración de los bienes ambientales, el de la valoración contingente, señalando los 

fundamentos teóricos y empíricos que justifican la necesidad de valoración. 

Consideramos que, el hecho de que los bienes ambientales carezcan de un valor 

monetario, o sea de un sistema de precios que refleje con precisión las preferencias 

relativas de los consumidores (de la sociedad), impide el uso eficiente de éstos bienes 

y por ende una distribución eficiente de los recursos ambientales. 

 

8.- Jorge R. Gonzales Castillo (2001). Valoración económica y medición de 

beneficios y costos de areas naturales: caso de creación de un área natural 

protegida en los manglares de San Pedro Sechura-Piura. 

 

El  objetivo del trabajo es el de estimar el valor económico que la población le asigna 

al ecosistema del manglar de San Pedro- Sechura, respecto a la provisión de bienes 

y/o servicios ambientales, utilizando el método de Valoración Contingente. Asimismo, 

determinamos costos y beneficios económicos de la alternativa de declarar el área del 

Manglar un Área Natural Protegida y de desarrollo turístico y de recreación, frente a 

usos alternativos de desarrollo del área natural: actividad acuícola. 

 

9.- Roger Loyola y Carlos Soncco Mamani (2005). Valoración económica del 

efecto en la salud por el cambio en la calidad del agua en zonas urbano 

marginales de Lima y Callao. 

Esta investigación tiene como objetivo principal realizar la valoración económica del 

efecto en la salud por un cambio en la calidad del agua de consumo humano, 

mediante la estimación de Disponibilidad a pagar (DAP) de los hogares de las zonas 

urbano marginales de Lima Metropolitana y el Callao, donde prevalece una alta tasa 
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de enfermedades diarreicas por consumo de agua de mala calidad, aunada a la falta 

de servicios adecuados de agua y saneamiento y a un alto costo del abastecimiento 

de agua por camiones cisterna. Para ello se utiliza la metodología de estimación de 

beneficios no marginales por la mejora de la calidad ambiental, mediante la 

modelización de una función de producción de salud. Los resultados obtenidos 

muestran que la disponibilidad a pagar (DAP) de los hogares para evitar enfermarse 

es de 16,40 nuevos soles mensuales, que hacen un valor económico total agregado 

de S/. 12.665.623,67 nuevos soles. Este valor representa, según Bartik, el beneficio 

económico (ahorro) que podría producirse por un mejoramiento de la calidad ambiental 

personal, en este caso el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano. 

 

10.- Martha M. Fialho Pedrosa; Eva Iglesias Martinéz y  Maria L. Loureira (2004). 

Valor Económico Del Agua De Usos Urbanos: Aplicación De Precios Hedónicos 

En Belo Horizonte, Brasil. 

El propósito de este trabajo es aplicar el método de Precios Hedónicos en la 

evaluación del efecto de la disponibilidad de agua (calidad/cantidad), sobre el precio 

de los inmuebles localizados en la ciudad de Belo Horizonte, capital del Estado de 

Minas Gerais Brasil, fundamentado en una amplia revisión bibliográfica sobre ese 

método de valoración económica. Las externalidades ambientales negativas, como la 

mala calidad del agua o simplemente su inexistencia, son captadas en el mercado 

inmobiliario a través de los precios de los inmuebles. Así, las personas a lo decidan 

adquirir alguna residencia que no posean red de agua, buscan a priori “valorar” esas 

condiciones ambientales adversas, lo que innegablemente se reflejará en una 

disminución del valor del inmueble comparado con el precio de otros que presentan las 

mismas características, pero con los referidos servicios. Esa diferencia entre el valor 

de los inmuebles con servicios de abastecimiento de agua hace con que los 

economistas busquen, por intermedio de la teoría económica, evaluar las pérdidas 

económicas a causa de cambios y alteraciones constatadas en la calidad ambiental y 

que son valoradas por las personas. 

 

 

 

 

Comentario [J12]: NO  EXISTE 
NINGUNA REFERENCIA AL ESCENARIO DE 
ESTUDIO Y A OTROS ESTUDIOS SIMILARES 
DESARROLLADOS EN EL AMBITO REGIONAL 



12 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Unidad De Análisis Y Ámbito De Estudio 

 

El  propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es elaborar 

una valoración económica del agua potable en el distrito Ignacio Escudero, en el área  

de la  economía ambiental y econometría; en el año 2011. 

Se tiene como unidad de análisis a los hogares que cuentan con el servicio de agua 

potable en el distrito a estudiar. 

 

6.2. Tipo  De Investigación 

 

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación de 

tipo Descriptiva. 

Descriptivo, pues busca describir las características, así como los rasgos  más 

resaltantes de los pobladores del distrito de Ignacio escudero. Así mismo a través de 

la evidencia empírica se busca determinar que variables influyen en la disponibilidad a 

pagar de la población de Ignacio escudero 2011; también para nuestro estudio tiene 

como propósito  determinar la disponibilidad a pagar en función a variables 

expresadas en el modelo econométrico a estimar. 

 

6.3. Obtención De La Información 

 

La información del presente estudio se obtendrá en base a fuentes primarias como: 

Publicaciones, Reportes, Estudios Económicos, entre otros, esta información se 

utilizara para sustentar parte de los resultados obtenidos y principalmente una 

encuesta la cual será realizada a los pobladores del distrito a estudiar. 

 

Comentario [J13]: ¿? 
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La información de fuentes secundarias se obtendrá de las fuentes institucionales 

como: Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

 

Asi mismo el presente trabajo utilizara un modelo econométrico para identificar y 

analizar la disponibilidad a pagar, por una mejor calidad de agua potable en el distrito 

de Ignacio escudero, durante el periodo del 2011.  

 

Las principales variables involucradas en el estudio: CALIDAD (cal), Enfermedades 

(ENF), Edad (EDAD), Sexo (SEXO), Educación (EDUC), Ingreso (ING) y monto; las 

cuales se obtendrán de la encuesta que se aplicara a los habitantes de la población de 

Ignacio escudero.  

 

6.4.- Modelo De Estimación Econométrico  

 

El modelo econométrico a estimar es el siguiente: 

 

Prob (DAP)= B0 + B1MONTO+ B2ENF + B3EDAD + B4SEXO + B5EDUC + 

B6INGRESO +  ui 

 

 

Los signos esperados de las variables son las siguientes: 

Prob (DAP)= B0 + B1MONTO +  B2ENF + B3EDAD + B4SEXO +  

                              (+)    (+)  (-)            (¿?) 

B5EDUC + B6INGRESO +  ui 

(+)  (+)   (+) 

Comentario [J16]: ¿Qué PERIODO SI ES 
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Descripción de cada una de las variables: 

 

 Disponibilidad a pagar (DPA): variable dependiente, que estará en función a 

lograr una mejor calidad del servicio de agua de consumo humano. Toma los 

valores de 0 si esta dispuesto a pagar por una mejor calidad en el servicio de 

agua potable en le distrito a estudiar y 1 si no esta dispuesto a pagar por una 

mejor calidad del servicio. 

 Enfermedades (ENF): variable independiente binaria que representa el 

padecimiento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias o 

dermatológicas durante el último año al interior de la familia del entrevistado. 

Tama los valores de 0 el agua que consume a causado alguna enfermedad y 1  

el agua que consume no a causado alguna enfermedad. 

 

 Edad (EDAD): variable independiente, medida en años cumplidos; representa 

la edad en años del entrevistado. 

 Sexo (SEXO): variable independiente (binaria), que representa el sexo del 

entrevistado. Toma el valor de 1 si es de sexo femenino y 0 si es de sexo 

masculino. 

 

 Educación (EDUC): variable independiente (categórica), que representa el nivel 

educativo del entrevistado. 

 

 Ingreso (ING): variable independiente cualitativa que  representa los ingresos 

mensuales totales del hogar. 

 

 Monto (MONTO): variable independiente. Que representa cuanto esta 

dispuesto a pagar por una mejor calidad de agua en el distrito a estudiar. 
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La estimación del modelo se realizará  con datos de corte transversal tomados de la 

encuesta realizada a los pobladores que cuentan con el servicio de agua potable de 

Ignacio escudero.  

 

6.5. Determinación Del Tamaño De Muestra  

La población objetivo  del presente trabajo son las viviendas que cuentan con el 

servicio de agua potable en el distrito a estudiar. Para obtener  una muestra adecuada 

se utilizara una formula que nos permita conocer cual es la muestra a estudiar: 

            

          n =          p.q x2 .N 
                   E2. N + Z2.p.q 
 

N = 4258 

p =q = 0.5 

1- = 90%, por tanto x
2
 = 2.7055 

E = 0.05 

Para lo cual el número de muestra es de 254. 

 

  

6.6.- Técnicas De Obtención De Datos 

Además se empleara técnicas de obtención de datos en base a la encuesta anexo 01, 

la cual será aplicada a las viviendas que cuentan con el servicio de agua potable en el 

distrito a estudiar; la cual nos permitirá  determinara la disponibilidad a pagar por una 

mejor calidad del agua potable, en función a las variables anteriormente expresadas. 

 

 

6.7.- Tratamiento De La Información 

La información recopilada será procesada en el paquete estadístico SPSS Y EVIEWS 

y sus resultados serán organizados en cuadros y graficas y se analizaran de acuerdo a 

Comentario [J19]: FORTALECER 

Comentario [J20]: FORTALECER 
EXPLICACION DE ESTA FORMULA, EL 
DISEÑO MUESTRAL 
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las pautas establecidas por la metodología de la investigación científica y por los 

requerimientos de la naturaleza y objetivos de la investigación.  

 

V.8.- Alcances Y Limitaciones 

Así mismo el presente trabajo tiene como propósito realizar una valoración del agua 

potable en el distrito de Ignacio escudero, la cual nos permitirá determinara la DAP. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación presenta ciertas 

limitaciones como el tiempo disponible y poca disponibilidad de dinero. 

A pesar de las limitaciones encontradas el trabajo se desarrollara, obteniendo así un 

informe final que nos muestre los resultados obtenidos los cuales serán presentados 

en programas como el Excel, Word y power point. 
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10.- PRESUPUEST0 
 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo  

Unitario(S/.) 
Total (S/.) 

1. Materiales     

1.1 Hojas 01 Millar 22.00 22.00 

1.2 Bolígrafos 04  2.20 8.80 

1.3 Resaltadores 02  2.00 4.00 

1.4 Memoria USB 01  40.00 40.00 

1.5 Discos compactos 02  5.00 10.00 

Sub Total    84.80 

2. Movilidad y comunicaciones     

2.1 Pasajes locales    300.00 

2.2 Tarjetas de teléfono  10 tarjeta 10.00 100.00 

Sub Total    400.00 

3. Servicios     

3.1 Fotocopias 400 Hojas 0.05 20.00 

3.2 Impresiones 350 Hojas 0.50 175.00 

3.3 Internet 80 Horas 1.00 80.00 

3.5 Horas de computadora 200 Horas 1.00 200.00 

3.4 Empaste 01   100.00 

Sub Total    575.00 

4.Otros      

4.1 Trámites de Titulación    400.00 

4.2 Ingresos dejados de percibir    700.00 

4.3 Imprevistos    200.00 

Sub Total 

   1,300.00 

TOTAL    S/. 2,359.80 
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11.- ANEXO:   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 

FACULTAD DE ECONOMIA 
 

DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO 

 
Estimado jefe de familia, estoy realizando una encuesta que me ayudará en la realización  
de un trabajo de investigación, toda la información personal proporcionada será 
estrictamente confidencial, los fines serán educativos, a la vez que podrán servir de 
utilidad para  la realización de un plan de manejo y mejoramiento del sistema de 
producción y distribución de agua de la del distrito.   
 
Encuestador: ______________________________        día: ______       hora: _____ 

I.- Aspectos Generales 

1) (jefe(a) de familia) apellidos y nombre del entrevistado(a): 

_____________________________________________________________________ 

2)direccion: _____________________________________________________________ 

3) edad: _______ 

4) sexo:  1) hombre  ____ 

   2) mujer  ____ 

5) ¿Cuál es el nivel de educación mas alto alcanzado? 

  1) sin instrucción               ____ 

  2) primaria incompleta   ____ 

  3) primaria completa    ____ 

  4) secundaria incompleta   ____ 

  5) secundaria completa   ____ 

  6) superior no universitario   ____ 

  7) superior universitario   ____ 

6) material predominante en la vivienda (por observación) 

  1) adobe  ____ 

  2) quincha  ____ 

  3) material noble ____ 
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  4) estera  ____ 

  5) otros  ____ 

7) ¿Cuántas personas viven en la casa?         ____ 

8) ¿Cuántas familias viven en la casa?          ____ 

9) según grupos de edad: ¿Cuántas personas son en casa? 

  1) menores de cinco años    ____ 

  2) de cinco a 14 años   ____ 

  3) de quince a veinticinco años  ____ 

  4) mayores de 25 años   ____ 

10) sabe Ud. De donde se extrae el agua que consume en los hogares del distrito de 
Ignacio escudero. 

  1) si    especifique_______________________ 

  2) no 

II.- Educación De La Población 

II.1.- Educación Ambiental 

11) ¿Quién cree que es responsable de la conservación, protección y calidad del agua? 

______________________________________________________________________ 

13) ¿Cuáles de las siguientes factores deberían considerar las autoridades para el 
cuidado del medio ambiente? 

  1) aire   ____  

  2) flora  ____  

  3) fauna  ____ 

  4) residuos sólidos ____ 

 5) agua  ____ 

14) ha participado en actividades comunitarias de conservación y protección del agua (si 
ha participado, mencione en cuales) 

  1) si   ____ 

  2) no   ____ 

  Cuales  __________________ 
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15) esta dispuesto a realizar un aporte  económico mensual para la conservación del 
medio ambiente (especifique el monto) 

  1) si   ____ 

  2) no   ____ 

  Cuanto  __________________ 

II.2.- información Sobre Conocimiento Y Hábitos De Higiene De La Familia 
 

16-. Está conectado al sistema de agua de la comunidad. 
                    
                    SI_______ No ______ 
 
17.- Si la respuesta es no en pregunta 16 ¿como se abastece De agua? 
____________________________________________________________ 
 

18. trata usted el agua que consume? 

 si   (  )            

 no  (  ) 

19. ¿Cómo trata el agua que consume? 

 La filtra 

 La purifica (cloro/lejia) 

 Se hierve  

 Otros ______________ 

20. Cuanto gasta aproximadamente en el tratamiento de agua para consumo 

humano? 

……………………… nuevos soles / semana / mes 

21.- Cuántas horas al día tiene disponible el agua de la llave________________ 
 

22) considera Ud. Que el agua potable es un bien que: 

   1) debe pagarse ____  ¿porque? _______________________________ 

   2) no debe pagarse ____  ¿porque?_______________________________ 
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23) ¿cree Ud. Que el agua que consume puede causar enfermedades? 

   Si ____    ¿cuales? _________________________________ 

   No ____    ¿porque? _________________________________ 

Preguntas Abiertas 
 

24.-Según su punto de vista, cuál es el mayor problema del servicio de agua en la 
comunidad? 
 
25.- Que cree que se debería hacer para solucionar este problema? 
 
 
26.- Que opina de la calidad de agua en lo últimos años? 
________________________________________________________ 
 
27.- Percepción del servicio de agua.  
 
a).- La calidad del agua es: 
Muy mala_____Mala_____Regular______Buena________ Muy Buena_________ 
 
b).- La cantidad es: 
Muy poca___ Poca ____ Regular______Bastante_______ Mucha__________ 
 
c).- La regularidad es: 
Muy mala ___ Mala_____ Regular______ Buena_________ Muy Buena________ 
 
d) ¿el agua llega limpia o turbia? 
 
 1. limpia 
 2. turbia 
 
28.- Cree que es necesario reforestar el nacimiento de agua? SI___ No___  
 
Porque_______________ 
 
III.- Disponibilidad de pago 
 

En la actualidad la cantidad de agua de la fuente es suficiente para abastecer el consumo 
diario de la comunidad, sin embargo por la tendencia al crecimiento de la población en la  
comunidad, la deforestación y degradación de la zona de recarga por prácticas agrícolas y 
ganaderas, se tiene el temor de que el nacimiento de agua no será suficiente para suplir 
las necesidades futuras y básicas de consumo doméstico, además la calidad de agua 
tiene un alto riesgo de contaminación, por estas razones  se desea garantizar la limpieza 
mensual de la fuente y el mantenimiento del sistema de distribución, por lo cual se desea 
proteger y mejorar la calidad del agua potable en el distrito de Ignacio escudero. 
 
En la actualidad mediante una adecuada tarifa del agua potable se puede  cubrir con los 
costos de cloración del agua, sin embargo se necesitan más fondos para poder proteger y 
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dar un adecuado mantenimiento al sistema de producción y distribución de agua, con 
estas consideraciones: 
 
29.- ¿Esta dispuesto a pagar una cantidad mensual por una  mejorar la calidad y cantidad 
de agua potable a través de la implementación de un proyecto que mejore el sistema de 
distribución y calidad del agua que abastece al distrito de Ignacio escudero? 
 

1. si ____ 

2. no ____ 

30.- Cuanto esta dispuesto a pagar:   S/._________  

31.- Porque  motivo no esta dispuesto a pagar? 

  1. no le interesa   ____ 

  2. razones económicas  ____  

  3. el gobierno debería pagar ____ 

  4. otros    ____ 

32.- ¿Cuál rango es el más cercano a sus ingresos familiares por mes? Por favor incluya 
todas las fuentes de ingreso. 

 1. menos de 300 soles  ____ 

 2. entre 301 soles a 500 soles ____ 

 3. entre 501 a 900 soles  ____ 

 4. entre 901 a 1300 soles  ____ 

 5. entre 1301 a 1700 soles  ____ 

 6. entre 1701 a 2100 soles  ____ 

 7. mas de 2100 soles  ____ 

 

Gracias por su colaboración 


