
 

 

MAPEO SOCIOCULTURAL 

Fecha:_________________________________ 

Municipalidad: __________________________ 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS  

Instrucciones para completar esta sección 

Esta  sección busca recopilar información estadística sobre población indígena. 

Para completar esta ficha, se pueden utilizar datos secundarios disponibles en los 

enlaces debajo de cada cuadro. 

 
1.1 Pueblos Indígenas u Originarios  existentes en la provincia/distrito 

 

Provincia 

 
Distrito 

Pueblo 
Indígena 

u 
Originario  

Familia 
Lingüística 

Población 
Total 

Población por 
Pueblo Indígena u 

Originario  

(N°) 

      

      

      

      

Para llenar este cuadro consulte el siguiente link:  
http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main-content 
 
 

1.2 Población de grupos indígenas u originarios por distrito, sexo y edad 

Provincia 

 
 

Distrito 

Pueblo 
Indígena 

u 
Originario 

Total Hombres Mujeres 

Edad 

0 
a 
4  

5 
a 
9  

10 
a 

14  

15 
a 

19  

20 
a 

29  

30 
a 

39  

40 
a 

64  

65 a 
más 

              

              

              

              

Para llenar este cuadro consulte el siguiente link:  
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0862/tomoI.pdf  

http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main-content
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0862/tomoI.pdf


 

 

2. MAPA DE COMUNIDADES 

Instrucciones para completar esta sección 

Para esta sección es necesario que consideres los siguientes pasos: 

1. Busca un mapa de tu provincia y/o distrito 

2. señala en el mapa la ubicación de las comunidades donde hay población 

indígena, campesina, nativa de la provincia/distrito. 

 

A continuación presentamos un ejemplo, el cual es sólo de uso referencial: 

 

 

 

 

 



 

 

3. FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, 
CAMPESINAS,  NATIVAS 

Instrucciones para completar esta sección 

Esta  sección busca recopilar información sobre cada comunidad donde hay población 

indígena, campesina, nativa de la provincia/distrito. 

Se completa una sola ficha por comunidad. 

Para completar esta ficha, se pueden utilizar datos secundarios (como información de 

INEI, publicaciones, etc.), así como datos recogidos con autoridades, servidores públicos u 

otros actores clave.  

Si en un primer momento no cuenta con información, deje en blanco el/los campos  para 

ser llenados progresivamente. Recuerda, además, que algunas preguntas puedes llenarlas 

con información  recabada por la institución. 

Características generales de la comunidad 
 

Provincia   

Distrito   

Nombre del centro poblado/comunidad 
  

Tipo de localidad de Pueblo Indígena u 
Originario. puede consultarlo en: 
http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main
-content )  

Ubigeo de la comunidad 
puede consultarlo en: 
http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main
-content )  

Autoridades de la comunidad 

Autoridades comunales presentes en la 
comunidad: 

□ Junta directiva 
□ Apu/presidente de la comunidad 
□ Otras autoridades: Especifique:________________ 

¿Cuál es la autoridad de mayor rango en la 
comunidad?  
Nombres y apellidos de la autoridad 
comunal   

Información de contacto (teléfono, celular) 
  

¿Cuál es la(s) 
federación(es)/organización(es) indígena(s) 
representativa(s) en el distrito? 

 
 
 
 

http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main-content
http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main-content
http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main-content
http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main-content


 

Población 
Cantidad total de habitantes de la 
comunidad   

HOMBRES 

Cantidad de niños   

Cantidad de hombres jóvenes   

Cantidad de hombres adultos    

Cantidad de hombres adultos mayores 
  

MUJERES 

Cantidad de niñas   

Cantidad de mujeres jóvenes   

Cantidad de mujeres adultas    

Cantidad de mujeres adultas mayores 
  

Características socioculturales 

Pueblo indígena presente en la comunidad 
  

Lengua(s) indígena(s) que se habla(n) en la 
comunidad   

Presencia de población 
criolla/mestiza/colona en la comunidad 

□ Sí    □No 

Actividades productivas a las que se 
dedican los habitantes  

□ Caza 
□ Pesca 
□ Agricultura 
□ Recolección de alimentos 
□ Ganadería 
□ Extracción de madera 
□ Minería 
□ Otro: especificar: ___________ 

Fechas de festividades principales de la 
comunidad (aniversarios, fiestas 
patronales, fiestas religiosas, mingas)   
 
Principales demandas de la comunidad 
 
 
   
 
Principales problemas de la comunidad 
 
 
   

¿La comunidad cuenta con estatutos? 
 □ Sí    □No 

 


