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PRESENTACION 

El presente documento representa el diagnóstico de brechas elaborada en el mes 

de febrero del año 2019, por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, 

basándose en información verídica, utilizando diferentes herramientas de recojo de 

información. 

El diagnóstico de brechas del Gobierno Distrital de Taricá está a cargo de la Oficina 

de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), como órgano técnico del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones encargado 

de elaborar el PMI de la jurisdicción del Gobierno Distrital de Taricá, siendo una de 

sus funciones “elaborar el diagnóstico de brechas distrital en coordinación con la 

Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).  

El presente diagnóstico de brechas se formula de conformidad a la Directiva N° 001-

2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones aprobado con Resolución Directoral Nº 001-2019-

EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2018. 

La Programación Multianual de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de 

Programación y Gestión de Inversiones creado por D.L.N° 1252, es la fase del ciclo 

de Inversión que comprende la elaboración del diagnóstico  de la situación de las 

brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos,  y la definición de 

objetivos a alcanzar respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de 

metas de producto específicas, así como de los indicadores de resultado en un 

horizonte mínimo de 3 años, en el marco de los planes de desarrollo concertado 

regionales y locales, y constituye el marco de referencia orientador de la formulación 

presupuestaria anual de las inversiones.  

En este marco, la Municipalidad distrital de Taricá determinara una cartera de 

inversiones priorizando las que contribuyan al logro del alcance de las metas e 

indicadores de resultados de las brechas identificadas. 

 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO 

1.1. Ubicación Geográfica del distrito 

Altitud: 2838 msnm 

Latitud Sur: 9° 23' 37" S (-9.39360714000) 

Longitud Oeste: 77° 34' 31.3" W (-77.57535495000) 

 

 

1.2. Descripción del distrito 

 

El distrito de Taricá, está ubicada en la Provincia de Huaraz, de la Región Ancash, 

su capital Taricá, con una superficie de 110.28 km², y una población aproximada de 

6 338 habitantes según el censo del año 2017, con una densidad de 57,47 hab/km². 

Taricá es uno de los distritos de la Provincia de Huaraz, limita por el norte y al este 

con la provincia Carhuaz, por el sur con el distrito de Independencia y por el oeste 

con el distrito de Jangas. 

El distrito de Taricá está conformado por los centros poblados de Collón y Pashpa 

y Buenos Aires y por los caseríos de Paltay, Uruspampa, Buenos Aires, Jiuyá, San 

Antonio, Lucma, Huanja Chico, Huáncapu, Quillash, Shinua y Huantzapampa.etc.  

La población del distrito se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y 

artesanía dentro de los cuales destaca principalmente la Artesanía tariqueña que ha 

obtenido renombre a nivel nacional y mundial, debido a la calidad de los artesanos.  
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II. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS 

El proceso de la Programación Multianual de Inversiones se da inicio con el 

diagnóstico de las brechas en servicios públicos, para ello se presenta a 

continuación el resumen de las brechas según cada sector. 

Cuadro 03. Consolidado de brechas, Por sector, Servicio Vinculado e Indicador 

N° Sector Función Grupo 
Funcional 

Bien o Servicio 
vinculado a la tipología 

Indicador Brecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 

 
Educación 

0103 
Educación 

Inicial 

Servicio de Educación 
Inicial 

% de locales educativos con 
educación inicial que contiene 

capacidad instalada inadecuada 

 
71.43% 

0104 
Educación 
Primaria 

Servicio de Educación 
Primaria 

% de locales educativos con 
educación primaria que contiene 
capacidad instalada inadecuada 

 
90% 

0105 
Educación 
Secundaria 

Servicio de Educación 
Secundaria 

% de locales educativos con 
educación secundaria que 

contiene capacidad instalada 
inadecuada 

 
75% 

 

 
Cultura 
Deporte 

 
0102 

Infraestructura 
Deportiva y 
Recreativa 

Servicio Deportiva y 
recreativa 

% de instalaciones deportivas 
y/o recreativas en condiciones 

inadecuadas (PIDRI) 

 
83% 

 
 

Práctica deportiva y/o 
recreativa 

% de personas que no 
participan de los servicios 

deportivos recreativos respecto 
a la población total (PPPAF) 

 
 

22.7% 

 
2 

 
Salud 

 
Salud 

 
0096 Atención 
Medica Básica 

Servicio de atención de 
Salud Básicos 

% de EE. SS del primer nivel de 
atención con capacidad 
instalada inadecuada 

 
100% 

 
 
3 

 
 

Agricultura 

 
 

Agropecuaria 

 
0050 

Infraestructura 
de riego 

Servicio de provisión de 
agua para riego 

% de Superficie sin riego 22.9% 

% de Sistemas de Riego en mal 
estado 

 
58.3% 

Servicio de Infraestructura 
de Riego 

% de Superficie sin 
tecnificación. 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

Vivienda 
Construcció

n y 
Saneamient

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamiento 

 
 
 
 
 
 

0088 
Saneamiento 

Urbano 

 
 
 

Servicio de Agua Potable 

% de la población urbana sin 
acceso al servicio de agua 

potable mediante red pública o 
pileta. 

 
1.7% 

Hora al día sin servicio de agua 
potable en el ámbito urbano. 

 
8h/día 

 
 

Servicio de Alcantarillado 

% de la población urbana sin 
acceso a servicios de 

alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de 

excretas. 

 
 

7.6% 

Servicio de Tratamiento de 
Aguas Residuales para 

Disposición al Final 

% de volumen de aguas 
residuales no tratadas. 

 
75% 

 
 
 
 

0089 
Saneamiento 

Rural 

Servicio de Agua Potable % de la población rural sin 
acceso al servicio de agua 

potable mediante red pública o 
piletas públicas. 

 
9.5% 

Servicio de Alcantarillado u 
otras formas de disposición 

sanitaria de excretas. 

% de la población rural sin 
acceso a servicios de 

alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de 

excretas. 

 
 

50.7% 
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Transporte 0074 Vías 
Urbanas 

Servicio de Movilidad 
Urbana 

% de la población urbana sin 
acceso a los servicios de 

Movilidad urbana a través de 
pistas y veredas. 

 
50.3% 

Ambiente 0125 
Conservación 
y Ampliación 
de las Áreas 

Verdes y 
Ornato Público 

 
Espacios públicos urbanos 

 
 

Déficit de m2 de áreas verde por 
habitante en las zonas urbanas. 

 
 

5.38m2 

Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

0090 
Planeamiento 
y desarrollo 

Urbano y 
Rural 

Espacios públicos urbanos Déficit de m2 de espacios 
públicos por habitante en las 

zonas urbanas. 

 
7.32m2 

Planeamiento, 
Gestión y 
reserva de 

contingencia 

0010 
Infraestructura 

y 
equipamiento 

Servicio de gestión 
Institucional 

% de deficiente capacidad de 
gestión de las unidades 

orgánicas, organismos públicos 
y/o entidades adscritas del 

MVCS. 

 
 

39.65% 

 
 
 
5 

 
 
 

Transporte 

 
 
 

Transporte 

0066 Vías 
vecinales 

Servicio de Transitabilidad 
vial interurbana 

% de la red vial vecinal no 
pavimentada con inadecuados 

niveles de servicio. 

 
48.71% 

0067 Caminos 
de Herradura 

Servicio de Tránsito 
Peatonal Interurbano 

% de la Red de caminos de 
Herradura no intervenidas. 

52.97% 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 

Ambiente 

 
 
 
 
 

Ambiente 

0124 Gestión 
de los 

residuos 
sólidos 

Servicio de limpieza pública %de población no atendida por 
un adecuado servicio de 

limpieza pública. 

 
6.5% 

0126 
Vigilancia y 

control integral 
de la 

contaminación 
y remediación 

ambiental 

Áreas degradadas por 
residuos Solidos 

 
 
 

% de hectáreas de áreas 
degradadas por residuos sólidos 

sin intervención. 

 
 
 

100% 

 
 
 
7 

 
 

Energía y 
minas 

 
 

Energía 

 
0057 

Distribución de 
Energía 
Eléctrica 

Servicio de suministro 
eléctrico domiciliario en 

zonas rurales 

% de viviendas en el ámbito 
rural que no cuentan con 

servicio eléctrico. 

 
22.4% 

Servicio de suministro 
eléctrico domiciliario en 

zonas urbanas. 

% de viviendas sin acceso a 
servicios de energía eléctrica. 

 
10% 

8 Turismo y 
Comercio 
Exterior 

Turismo 0045 
Promoción del 

Turismo 

Servicios Turísticos públicos % de recursos turísticos 
inventariados que no brindan 
adecuados servicios turísticos 

públicos. 

100% 

Servicio para la 
productividad y la 

competitividad de los 
artesanos. 

% de líneas artesanales 
priorizadas no atendidas. 

100% 

9 Interior Orden Público 
y seguridad 

Seguridad 
Vecinal y 
Comunal 

Servicio de Seguridad 
Ciudadana Local 

% de sectores a nivel de distrito 
que no cuentan con medios de 

vigilancia adecuada 

90% 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS 

SECTOR 

EDUCACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

“PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL QUE 

CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEESCII).” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Educación  

Función: 22 Educación 

División funcional: 047 Educación Básica 

Grupo funcional: 0103 Educación Inicial 

Servicio público asociado: Servicio de Educación Inicial 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de locales educativos con educación inicial que contiene capacidad instalada 
inadecuada (LEEICII).” 

Definición 

El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de los locales educativos con 
educación inicial. En ese sentido, el local educativo es el componente de la infraestructura 
educativa que tiene localización e identificación especifica (código de local) y presta servicio a 
uno o más niveles educativos. 

La infraestructura educativa es compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros. Los cuales se 
encuentran dentro del local educativo. Se considera que el local educativo tiene capacidad 
instalada inadecuada si el local presenta infraestructura educativa que no cumple con los 
estándares de calidad de acuerdo a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos 
establecidos por el sector educación. 

La Educación inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a niños y 
niñas menores de 6 años de edad, con enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo 
y aprendizaje infantil mediante acciones educativas. Contribuye a un adecuado proceso de 
transmisión del hogar al sistema educativo a través de diferentes tipos y formas de servicios 
educativos con estrategias que funcionan con la participación de la familia, agentes comunitarios 
y autoridades de los gobiernos locales. 

La atención integral de educación inicial, implica brindar una educación que promueva el 
desarrollo infantil en sus múltiples dimensiones (cognitiva, física, motora, social, emocional). Por 
otro lado, implica en asegurar que los niños y niñas que asisten a los servicios educativos del 
nivel inicial reciban servicios complementarios como la atención en salud, nutrición, protección, 
acceso al registro legal de identidad, servicios de cuidado, u otros que aseguren condiciones 
básicas para su desarrollo. 

Unidad Productora del Servicio 

I.E. Educativas con educación inicial 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Dimensión de desempeño 

El Indicador es de brecha de Calidad, puesto que mide la capacidad de un local educativo con 

educación inicial a responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus estudiantes. 

Unidad de Medida 

% de Locales educativos 

Valor del Indicador 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%LEEICII=(
𝐴+𝐵

C+D
)* 100 

 

%LEEICII= (
5+0

7+0
) ∗ 100 = 71.43% 

 
Donde: 
A: Cantidad de locales educativos con servicio de educación inicial y capacidad instalada 
inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
B: Cantidad de locales educativos con servicio de educación inicial y capacidad instalada 
inadecuada no incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
C: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación inicial incluidos en la base de 
monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
D: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación inicial no incluidos en la base 
de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 

 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  

 
Total, locales educativos con servicio de educación inicial: 7 
Total, locales educativos con servicio de educación inicial con capacidad instalada Inadecuada: 
5 
Línea base a diciembre del 2018: 71.43% 
 
 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 

 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

71.43% 57.14% 42.86% 42.86% 

          Fuente: Elaboración OPMI 

 
 
 
iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  

 A diciembre de 2022: 42.86% 
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Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en la infraestructura educativa 

con servicio de educación inicial, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de inversión, inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.   

Limitaciones y Supuestos Empleados 

  
Supuestos: 
 

 Los directores no tienen incentivo para declarar en el censo Escolar que una 
infraestructura que se encuentra realmente en malas condiciones, sea declarada en 
buenas condiciones. 

 Para aquellos locales educativos que tienen más de un nivel educativo entre ellos inicial, 
se considerara para fines de cálculo del indicador, que el local educativo solo tiene el nivel 
educativo inicial. 

 El valor de la sumatoria del nivel inadecuación de los locales educativos de una 
determinada área representa numéricamente la cantidad de locales educativos que se 
encuentre inadecuado. 

 Un proyecto se encuentra culminado cuando está cerrado o su devengado acumulado es 
mayor al 95% del costo actualizado. 
 

 Limitaciones: 
 

 Los directores no cuentan con herramientas para diagnosticar técnicamente si la 
infraestructura se encuentra en buenas condiciones o no, ya que el reporte se base un 
diagnostico visual de los ambientes del local educativo. Esta limitación es solo aplicable 
para los locales educativos que se encuentran en el censo escolar. 
 

Precisiones Técnicas 
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1. El diagnostico o tipo de intervención que puede recibir un local educativo o ambiente de 
un local educativo según las fuentes de información, son los siguientes: 

 
a.  Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Según el Censo Escolar (CE) 
 

Estado del Ambiente según el CE Estado del ambiente 

Reparación, sustitución o mantenimiento Inadecuado 

Buen Estado Adecuado 

 
2. Para la definición de los Locales educativos que pasaron a estado adecuado mediante la 

intervención de un proyecto de inversión pública de infraestructura educativa, se debe 
considerar que cuentan con las siguientes características: 

 No se consideran aquellos proyectos que solo intervengan en los siguientes 
componentes: 

i. Cerco perimétrico 
ii. Equipamiento 
iii. Mobiliario 
iv. Losa deportiva 
v. Comedor, cocina 
vi. Componentes pedagógicos (capacitación docente, ciencia, tecnología y 

ambiente, fortalecimiento de capacidades, reforzamiento de razonamiento 
matemático, entre otros).  

 Se consideran los proyectos que fueron culminados a partir del 2014 hasta abril del 
2017. Se define que un proyecto se encuentra culminado cuando está cerrado o su 
devengado acumulado es mayor al 95% del costo actualizado. 

 
3. En el caso que el local educativo se encuentre en la base de datos del monitoreo del Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa y también en las bases del Censo Escolar, se 
tomará la información, priorizando la base de datos de monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, ya que esta es la fuente oficial técnica en cuanto al estado de 
la infraestructura educativa. 

Diagnostico o tipo de Intervención por Local 
educativo según el PNIE 

Estado del local 
educativo 

Sustitución  Inadecuado 

Reforzamiento Estructural 

Intervención Contingente 

Requerimiento de Ampliaciones  

Requerimiento de Acceso y Calidad a Servicios 
Básicos  

Requerimiento de Mobiliario y Equipamiento 

Requerimiento de accesibilidad para personas con 
discapacidad 

Sin intervención  Adecuado 

Local educativo intervenido mediante un proyecto de 
inversión pública de infraestructura educativa 
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4. Se considera como año de línea base el año 2018, debido a que son las fuentes de 

información más actualizadas. 

Método de Cálculo 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con educación inicial que contiene 
capacidad instalada inadecuada (LEEICIIt) 
 
 

%LEEICII=(
𝐴+𝐵

C+D
)* 100 

 

%LEEICII= (
5+0

7+0
) ∗ 100 = 71.43% 

 
Donde: 
A: Cantidad de locales educativos con servicio de educación inicial y capacidad instalada 
inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
B: Cantidad de locales educativos con servicio de educación inicial y capacidad instalada 
inadecuada no incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
C: Cantidad de locales educativos con servicio de educación inicial incluidos en la base de 
monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
D: Cantidad de locales educativos con servicio de educación inicial no incluidos en la base de 
monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

Ministerio de Educación (MINEDU): Programación Multianual de Inversiones, Brechas asociadas 
al Gobierno Nacional, Regional y Local. 

Base de Datos 

Enlace: http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/  

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

“PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN PRIMARIA QUE 

CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEESCII).” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Educación  

Función: 22 Educación 

División funcional: 047 Educación Básica 

Grupo funcional: 0103 Educación Primaria 

Servicio público asociado: Servicio de Educación Primaria 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de locales educativos con educación Primaria que contiene capacidad instalada 
inadecuada (LEEPCII).” 

Definición 

El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las instituciones educativos del nivel 
primario. En ese sentido, el local educativo es el componente de la infraestructura educativa que tiene 
localización e identificación especifica (código de local) y presta servicio a uno o más niveles educativos. 

La infraestructura educativa es compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros. Los cuales se encuentran 
dentro del local educativo. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el 
local presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo a las 
normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

La Educación primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y atiende a niños y niñas 
a partir de 6 años de edad. Son objetivos de la Educación Primaria: 

• Reconocer al niño y niña como persona, sujeto de derechos y responsabilidades aceptando sus 
diferencias y con múltiples posibilidades de participar y aportar con protagonismo creciente en los 
procesos sociales de la escuela y la comunidad. 

• Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, efectiva y espiritual del niño, y enriquecerla con el 
conocimiento de la cultura universal y la realidad multiétnica, plurilingüe y multicultural del país. 

• Implementar estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico y matemático, pensamiento 
divergente, la comunicación, la sensibilidad y expresión artística y la psicomotricidad del niño, así 
como para el logro de aprendizajes sobre ciencia, humanidades y tecnologías. Incluye la capacidad 
de resolución de problemas y de negociación, el sentido de eficacia, eficiencia ya afán de logro, así 
como el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, facilitado por medios tecnológicos. 

• Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con otros, el respeto a las diferencias 
y la comprensión y valoración de su ambiente familiar, cultural, social y natural, así como el sentido 
de pertenencia. 

• Implementar estrategias de atención diversificada en función de los ritmos y niveles de aprendizaje, 
la pluralidad lingüística y cultural, que enriquezcan el proceso educativo, fortaleciendo relaciones de 
cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia comunidad para mejorar la educación y la 
calidad de vida de los estudiantes. 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Unidad Productora del Servicio 

I.E. Educativas con educación primaria 

Dimensión de desempeño 

El Indicador es de brecha de Calidad, puesto que mide la capacidad de un local educativo con 

educación primaria a responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus estudiantes. 

Unidad de Medida 

% de Locales educativos 

Valor del Indicador 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

 

%LEEPCII=(
𝐴+𝐵

C+D
)* 100 

 

%LEEPCII= (
10+0

11+0
) ∗ 100=90% 

 
Donde: 
A: Cantidad de locales educativos con servicio de educación primaria y capacidad instalada 
inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
B: Cantidad de locales educativos con servicio de educación primaria y capacidad instalada 
inadecuada no incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
C: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación primaria incluidos en la base 
de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
D: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación primaria no incluidos en la 
base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 

 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  
 

 Total, locales educativos con servicio de educación primaria: 11 

 Total, locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada 
Inadecuada: 10 

 
Línea base a diciembre del 2018: 90% 
 
 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

90% 72% 72% 63% 

Fuente: Elaboración OPMI 
 

Iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 

  A diciembre de 2022: 63% 
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Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en la infraestructura educativa 

con servicio de educación primaria, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de inversión, inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.   

Limitaciones y Supuestos Empleados 

  
Supuestos: 
 

 Los directores no tienen incentivo para declarar en el censo Escolar que una 
infraestructura que se encuentra realmente en malas condiciones, sea declarada en 
buenas condiciones. 

 Para aquellos locales educativos que tienen más de un nivel educativo entre ellos primaria, 
se considerara para fines de cálculo del indicador, que el local educativo solo tiene el nivel 
educativo primario. 

 El valor de la sumatoria del nivel inadecuación de los locales educativos de una 
determinada área representa numéricamente la cantidad de locales educativos que se 
encuentre inadecuado. 

 Un proyecto se encuentra culminado cuando está cerrado o su devengado acumulado es 
mayor al 95% del costo actualizado. 
 

Limitaciones: 
 

 Los directores no cuentan con herramientas para diagnosticar técnicamente si la 
infraestructura se encuentra en buenas condiciones o no, ya que el reporte se base un 
diagnostico visual de los ambientes del local educativo. Esta limitación es solo aplicable 
para los locales educativos que se encuentran en el censo escolar. 
 

Precisiones Técnicas 
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 El diagnostico o tipo de intervención que puede recibir un local educativo o ambiente de un local 
educativo según las fuentes de información, son los siguientes: 

 
a. Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 

 

 

c. Según el Censo Escolar (CE) 
 

Estado del Ambiente según el CE Estado del ambiente 

Reparación Parcial: Locales escolares donde algunas de sus aulas 
requieren reparaciones mayores a sustitución 

Inadecuado 

Reparación Total: Locales escolares donde todas sus aulas requieren 
reparaciones mayores o sustitución 
Mantenimiento: Locales escolares que solo requieren reparaciones 
menores (al menos un aula requiere mantenimiento y ninguna 
reparación o sustitución) 

Buen Estado: locales escolares donde todas sus aulas están en buen 
estado. 

Adecuado 

 

 Para la definición de los Locales educativos que pasaron a estado adecuado mediante la intervención 
de un proyecto de inversión pública de infraestructura educativa, se debe considerar que cuentan con 
las siguientes características: 

 

Diagnostico o tipo de Intervención por Local educativo según el PNIE Estado del local 
educativo 

Sustitución: Demolición y reconstrucción total o parcial de edificaciones con alto 
riesgo de colapso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inadecuado 

Reforzamiento Estructural: intervención de reforzamiento incremental y/o 
convencional de edificaciones orientada a corregir posibles defectos 
estructurales y dotar a la estructura de una combinación adecuada de rigidez, 
resistencia y ductibilidad. 
Intervención Contingente: Intervención sobre los componentes o elementos no 
estructurales de las edificaciones ante la posibilidad de un colapso. 

Requerimiento de Ampliaciones: en el caso del PNIE, para determinar si el 
local educativo requiere ampliación , se analiza si el área techada total es 
suficiente para atender la demanda actual de estudiantes y la proyectada al 
2025, sin considerar si el terreno del local tiene espacio para ser ampliado. 

Requerimiento de Acceso y Calidad a Servicios Básicos: comprende el 
requerimiento de sistemas de almacenamiento e impulsión de agua, servicios 
higiénicos , bebederos y la red de drenaje pluvial, si a saneamiento se refiere, 
así como la mejora de componentes como cableados, tableros, gabinetes, 
interruptores y puesta a tierra, en cuanto a servicio de electricidad. 
Requerimiento de Mobiliario y Equipamiento: por mobiliario se entiende a 
todos los objetos que sirven para facilitar la operación del local educativo y 
ambientales pedagógicos (sillas, mesas, carpetas) que requiere un estudiante 
para desarrollar actividades educativas en un ambiente pedagógico 
determinado. Por su parte, equipamiento comprende equipos y muebles que en 
su conjunto impulsan el desarrollo pedagógico.  
Requerimiento de accesibilidad para personas con discapacidad: 
intervención que requiere inodoros y rampas o elevadores, así como adecuada 
señalización. 
Sin intervención: no requiere intervención alguna  

Adecuado Local educativo intervenido mediante un proyecto de inversión pública de 
infraestructura educativa: cuando se completado algunas de las 
intervenciones que calificaban al local como inadecuado. 
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a. No se consideran aquellos proyectos que solo intervengan en los siguientes componentes: 
i. Cerco perimétrico 
ii. Equipamiento 
iii. Mobiliario 
iv. Losa deportiva 
v. Comedor, cocina 
vi. Componentes pedagógicos (capacitación docente, ciencia, tecnología y ambiente, 

fortalecimiento de capacidades, reforzamiento de razonamiento matemático, entre otros).  
b. Se consideran los proyectos que fueron culminados a partir del 2014 hasta abril del 2017. Se 

define que un proyecto se encuentra culminado cuando está cerrado o su devengado 
acumulado es mayor al 95% del costo actualizado. 
 

 En el caso que el local educativo se encuentre en la base de datos del monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa y también en las bases del Censo Escolar, se tomará la información, 
priorizando la base de datos de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, ya que esta 
es la fuente oficial técnica en cuanto al estado de la infraestructura educativa. 
 

 Se considera como año de línea base el año 2018, debido a que son las fuentes de información más 
actualizadas. 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con educación primaria que contiene 
capacidad instalada inadecuada (LEEPCII) 
 

%LEEPCII=(
𝐴+𝐵

C+D
)* 100 

%LEEPCiI= (
10+0

11+0
) ∗ 100=90% 

 
Donde: 
A: Cantidad de locales educativos con servicio de educación primaria y capacidad instalada inadecuada 
incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
B: Cantidad de locales educativos con servicio de educación primaria y capacidad instalada inadecuada no 
incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
C: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación primaria incluidos en la base de 
monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
D: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación primaria no incluidos en la base de 
monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

Ministerio de Educación (MINEDU): Programación Multianual de Inversiones, Brechas asociadas 
al Gobierno Nacional, Regional y Local. 

Base de Datos 

Enlace: http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/  

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

“PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN SECUNDARIA 

QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEESCII).” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Educación  

Función: 22 Educación 

División funcional: 047 Educación Básica 

Grupo funcional: 0105 Educación Secundaria 

Servicio público asociado: Servicio de Educación Secundaria 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de locales educativos con educación secundaria que contiene capacidad instalada inadecuada 
(LEESCII).” 

Definición 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas del nivel secundario. En 
ese sentido, el local educativo o también denominado local escolar, es el componente de la infraestructura educativa que 
tiene localización e identificación específica (código de local) y presta servicio a una o más Instituciones Educativas. 

La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, mobiliarios, 
equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad 
instalada inadecuada si el local presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de 
acuerdo a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende a los adolescentes que 
hayan aprobado el sexto grado de Educación Primaria. Son objetivos de la Educación Secundaria: 

Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así como capacitación para el trabajo. 

Afianzar la identidad personal y social del estudiante. 

 Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo corporal, afectivo y 
cognitivo; el conocimiento de sí mismos y de su entorno, así como la comprensión de sus cambios físicos e 
identidad de género y la valoración de sí mismos como personas, respetando a los demás, participando y 
comprometiéndose con su entorno social. 

 Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y capacidades del currículo de Educación 
Secundaria y la apropiación de nuevas tecnologías que les permitan la construcción del conocimiento, la 
creatividad, pensamiento cítrico, así como la aplicación de estrategias de aprendizaje, la formulación de 
proyectos y la toma de decisiones. 

 Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de un proyecto de vida que, 
sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la toma de decisiones vocacionales y profesionales. 

 Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los que pertenecen y con su 
entorno natural y creado, así como interactuar solidaria y responsablemente con afán de realizaciones y con 
respeto a las diferencias y normas para ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia. 

 Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al desarrollo de proyectos 
productivos, con uso intensivo de tecnologías. 

 Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio. 

Unidad Productora del Servicio 

I.E. Educativas con educación secundaria 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Dimensión de desempeño 

El indicador es de brecha de calidad, puesto que mide la capacidad de un local educativo con 
educación secundaria a responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus estudiantes. 

Unidad de Medida 

% de locales educativos 

Valor del Indicador 

 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%LEESCII=(
𝐴+𝐵

C+D
)* 100 

 

%LEESCII= (
3+0

4+0
) ∗ 100=75% 

 
Donde: 
A: Cantidad de locales educativos con servicio de educación secundaria y capacidad instalada 
inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
B: Cantidad de locales educativos con servicio de educación secundaria y capacidad instalada 
inadecuada no incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
C: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación secundaria incluidos en la base 
de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
D: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación secundaria no incluidos en la 
base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  
Total, locales educativos con servicio de educación primaria: 4 
Total, locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada Inadecuada: 
3 
 
Línea base a diciembre del 2018: 75% 
 
 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

75% 75% 50% 50% 

Fuente: Elaboración OPMI 
 

ii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 

 
A diciembre de 2022: 50% 
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Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en la infraestructura educativa con 

servicio de educación Secundaria, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de inversión, inversiones de optimización, de ampliación 

marginal, de reposición y de rehabilitación.   

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
Supuestos: 
 

 Los directores no tienen incentivo para declarar en el censo Escolar que una infraestructura 
que se encuentra realmente en malas condiciones, sea declarada en buenas condiciones. 

 Para aquellos locales educativos que tienen más de un nivel educativo entre ellos primaria, 
se considerara para fines de cálculo del indicador, que el local educativo solo tiene el nivel 
educativo primario. 

 El valor de la sumatoria del nivel inadecuación de los locales educativos de una determinada 
área representa numéricamente la cantidad de locales educativos que se encuentre 
inadecuado. 

 Un proyecto se encuentra culminado cuando está cerrado o su devengado acumulado es 
mayor al 95% del costo actualizado. 
 

Limitaciones: 
 

 Los directores no cuentan con herramientas para diagnosticar técnicamente si la 
infraestructura se encuentra en buenas condiciones o no, ya que el reporte se base un 
diagnostico visual de los ambientes del local educativo. Esta limitación es solo aplicable para 
los locales educativos que se encuentran en el censo escolar. 
 

Precisiones Técnicas 
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 El diagnostico o tipo de intervención que puede recibir un local educativo o ambiente de un local 
educativo según las fuentes de información, son los siguientes: 

 
b. Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Según el Censo Escolar (CE) 
 

Estado del Ambiente según el CE Estado del ambiente 

Reparación Parcial: Locales escolares donde algunas 

de sus aulas requieren reparaciones mayores a 
sustitución 

Inadecuado 

Reparación Total: Locales escolares donde todas sus 
aulas requieren reparaciones mayores o sustitución 

Mantenimiento: Locales escolares que solo requieren 
reparaciones menores (al menos un aula requiere 
mantenimiento y ninguna reparación o sustitución) 

Buen Estado: locales escolares donde todas sus aulas 

están en buen estado. 
Adecuado 

 

Diagnostico o tipo de Intervención por Local educativo según el 
PNIE 

Estado del local 
educativo 

Sustitución: Demolición y reconstrucción total o parcial de 

edificaciones con alto riesgo de colapso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inadecuado 

Reforzamiento Estructural: intervención de reforzamiento 

incremental y/o convencional de edificaciones orientada a corregir 
posibles defectos estructurales y dotar a la estructura de una 
combinación adecuada de rigidez, resistencia y ductibilidad. 

Intervención Contingente: Intervención sobre los componentes o 

elementos no estructurales de las edificaciones ante la posibilidad de 
un colapso. 

Requerimiento de Ampliaciones: en el caso del PNIE, para 
determinar si el local educativo requiere ampliación , se analiza si el 
área techada total es suficiente para atender la demanda actual de 
estudiantes y la proyectada al 2025, sin considerar si el terreno del 
local tiene espacio para ser ampliado. 

Requerimiento de Acceso y Calidad a Servicios Básicos: 

comprende el requerimiento de sistemas de almacenamiento e 
impulsión de agua, servicios higiénicos , bebederos y la red de drenaje 
pluvial, si a saneamiento se refiere, así como la mejora de 
componentes como cableados, tableros, gabinetes, interruptores y 
puesta a tierra, en cuanto a servicio de electricidad. 

Requerimiento de Mobiliario y Equipamiento: por mobiliario se 
entiende a todos los objetos que sirven para facilitar la operación del 
local educativo y ambientales pedagógicos (sillas, mesas, carpetas) 
que requiere un estudiante para desarrollar actividades educativas en 
un ambiente pedagógico determinado. Por su parte, equipamiento 
comprende equipos y muebles que en su conjunto impulsan el 
desarrollo pedagógico.  

Requerimiento de accesibilidad para personas con 
discapacidad: intervención que requiere inodoros y rampas o 

elevadores, así como adecuada señalización. 

Sin intervención: no requiere intervención alguna Adecuado 

Local educativo intervenido mediante un proyecto de inversión 
pública de infraestructura educativa: cuando se completado 

algunas de las intervenciones que calificaban al local como 
inadecuado. 
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 Para la definición de los Locales educativos que pasaron a estado adecuado mediante la intervención de 
un proyecto de inversión pública de infraestructura educativa, se debe considerar que cuentan con las 
siguientes características: 

a. No se consideran aquellos proyectos que solo intervengan en los siguientes componentes: 
i. Cerco perimétrico 
ii. Equipamiento 
iii. Mobiliario 
iv. Losa deportiva 
v. Comedor, cocina 
vi. Componentes pedagógicos (capacitación docente, ciencia, tecnología y ambiente, 

fortalecimiento de capacidades, reforzamiento de razonamiento matemático, entre otros).  
 

b. Se consideran los proyectos que fueron culminados a partir del 2014 hasta abril del 2017. Se define 
que un proyecto se encuentra culminado cuando está cerrado o su devengado acumulado es 
mayor al 95% del costo actualizado. 

 

 En el caso que el local educativo se encuentre en la base de datos del monitoreo del Plan Nacional 
de Infraestructura Educativa y también en las bases del Censo Escolar, se tomará la información, 
priorizando la base de datos de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, ya que 
esta es la fuente oficial técnica en cuanto al estado de la infraestructura educativa. 
 

 Se considera como año de línea base el año 2016, debido a que son las fuentes de información más 
actualizadas. 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con educación secundaria que 
contiene capacidad instalada inadecuada (LEESCII) 
 

%LEESCII=(
𝐴+𝐵

C+D
)* 100 

%LEESCII= (
3+0

4+0
) ∗ 100=75% 

 
Donde: 
A: Cantidad de locales educativos con servicio de educación secundaria y capacidad instalada 
inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
B: Cantidad de locales educativos con servicio de educación secundaria y capacidad instalada 
inadecuada no incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
C: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación secundaria incluidos en la base 
de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 
D: Cantidad Total de locales educativos con servicio de educación secundaria no incluidos en la 
base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 

Periodicidad de las Mediciones 
La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 
Ministerio de Educación (MINEDU): Programación Multianual de Inversiones, Brechas asociadas al Gobierno 
Nacional, Regional y Local. 

Base de Datos 
Enlace: http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/  

Instrumento de Recolección de Información 

No Aplica 

Sintaxis 
No Aplica 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

“PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN 

CONDICIONES INADECUADAS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Educación  

Función: 21 Cultura y Deporte 

División funcional: 046 Deportes 

Grupo funcional: 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa 

Servicio público asociado: Servicio deportivo y/o recreativa 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones inadecuadas (PIDRI)” 

Definición 

El indicador busca cuantificar el número de infraestructuras deportivas recreativas y recreativas, 
administradas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), a nivel nacional, que no se encuentran en las 
mejores condiciones para la práctica de actividades físicas, recreativas. 

Las condiciones de infraestructura deportiva recreativa inadecuada administradas por el IPD son aquellas 
que no cumplen con el estándar reglamentario internacional y no permiten el desarrollo fluido de las 
actividades deportivas de competencia como, el deterioro de la infraestructura.  

Se considera infraestructura deportiva recreación para el IPD: 

Complejo deportivo para la práctica masiva del deporte a nivel recreativo del futsal, natación, voleibol, 
básquetbol y fútbol. Generalmente tienen 1 o 2 canchas en total. 

Mini complejos deportivos o Losas Multideportivas y deportivas para la práctica masiva del deporte a nivel 
recreativo del futsal, voleibol, básquetbol y fútbol. Generalmente tienen 1 o 2 canchas en total. 

Piscina semi-Olimpica (con sistema temperado), para la práctica masiva de natación a nivel recreativo, 
durante todo el año. 

Polideportivo, para la práctica recreativa del voleibol, básquetbol, futsal, artes marciales, box, gimnasia y otros 
deportes. Pueden tener o no tribunas. 

Unidad Productora del Servicio 

Infraestructura deportiva 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de brecha de calidad. 

Unidad de Medida 

% de instalaciones deportivas 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

De acuerdo al método del cálculo y las bases de datos 
 
Para efectos de cálculo el indicador, será medida de la siguiente forma: 
 

𝑷𝑰𝑫𝑹𝑰 = (
𝑁𝐼𝑅𝐼

𝑇𝐼𝑅
) × 100% 

𝑷𝑰𝑫𝑹𝑰 = (
5

6
) × 100% 

 

𝑷𝑰𝑫𝑹𝑰 = 83% 
 
 
PIDRI  = Porcentaje de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas a nivel local. 
 

NIDRI  = Número de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas. 
 

TIDR  = Total de instalaciones deportivas y/o recreativas. 
 
 
 

i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  
Número de Instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas: 5 
Total, de Instalaciones deportivas y/o recreativas: 6 
 
 
 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

83% 66.7% 50% 33% 

Fuente: Elaboración OPMI 
 

iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 

 
A diciembre de 2022: 33% 
 
 
 
 

Justificación 

Este indicador permite medir la brecha de calidad de la infraestructura deportiva recreativa y recreativa del 
IPD, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos 
de inversión, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Ninguna 
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Precisiones Técnicas 

Pendiente, las precisiones técnicas se identificarán cuando se calcule la línea base. 

Método de Cálculo 

Para efectos de cálculo el indicador, esta será medida de la siguiente forma: 
 

𝑷𝑰𝑫𝑹𝑰 = (
𝑁𝐼𝑅𝐼

𝑇𝐼𝑅
) × 100% 

 

PIDRI  = Porcentaje de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas a nivel local. 
 
NIDRI  = Número de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas. 
 
TIDR  = Total de instalaciones deportivas y/o recreativas. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

Observación de Campo 

Base de Datos 

Observación de Campo 

Instrumento de Recolección de Información 

No Aplica 

Sintaxis 

No Aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

“PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Educación  

Función: 21 Cultura y Deporte 

División funcional: 046 Deportes 

Grupo funcional: 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa 

Servicio público asociado: Práctica deportiva  y/o recreativa 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos recreativos respecto a la 
población total (PPPAF)” 

Definición 

El indicador representa la demanda potencial no atendida por los servicios deportivos recreativos del Instituto 
Peruano de Deporte, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

La demanda potencial no atendida hace mención a la población total que podría participar de actividades 
físicas, pre deportivas y recreativas, que en la actualidad no fueron provistas por el estado. 

Los servicios deportivos recreativos para los eventos y actividades de masificación pueden brindarse en las 
siguientes modalidades: 

• Programas especializados permanentes. 

• Actividades masivas. 

• Competencias y campeonato 

Unidad Productora del Servicio 

Infraestructura deportiva 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de brecha de cobertura y, puesto que mide la cobertura de las actividades físicas, pre 
deportivas y recreativas, es un indicador de eficacia. 
 

Unidad de Medida 

Usuario/Año 

Valor del Indicador 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Para efectos de cálculo el indicador, será medida de la siguiente forma: 
 

 

𝑷𝑷𝑷𝑨𝑭 = (1 −  
𝑃𝑉𝑃𝐴𝐹

𝑇𝑃𝑉
) 100% 

 

𝑷𝑷𝑷𝑨𝑭 = (1 −
4895

6338
) × 100% 

 

𝑷𝑷𝑷𝑨𝑭 = 22.7% 

 
 
 

𝑷𝑷𝑷𝑨𝑭 = Porcentaje de la población que participa en actividades físicas, pre deportivas y recreativas. 

𝑃𝑉𝑃𝐴𝐹 = Cantidad de personas que participan en actividades físicas, pre deportivas y recreativas. 

𝑇𝑃𝑉 = Cantidad total de la población local. 

 
 
 

i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2017)  

Cantidad de personas que participan en actividades físicas, pre deportivas y recreativas: 4 895 

Cantidad total de la población local.: 6 338 

 
 
 
 

ii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 
 
 

Línea de base Línea base (Año 2017) Programación  

Año 0 (2017) 

Población  % Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Total Sin 
Acceso al 
Servicio 

Población distrito 
de Taricá  

6 338 1 443 22.7% 20.5% 18.5% 17.5% 

     Fuente: INEI – censo 2017,  

 
 
 

Justificación 

 
Este indicador permite medir directamente la brecha de acceso a las actividades físicas, pre deportivas y 
recreativas, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de 
proyectos de inversión. 
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
Supuestos: 

• La realización de eventos y actividades para la promoción de la práctica pre deportiva y recreativa 

requiere de infraestructura necesaria para la entrega de un servicio de calidad, lo cual contribuiría a 

incrementar la participación de la población en la práctica de actividades deportivas y recreativas. 

• Se cuenta con el respaldo de todas las instituciones con las que se espera coordinar la intervención 

(GR, GL, entre otros) y que se mantiene como política institucional. 

 

Limitaciones: 

• Debido a que la competencia del Instituto Peruano de Deportes es a nivel nacional, solo se calcula el 

valor de la brecha a dicho nivel. 

 

Precisiones Técnicas 

Pendiente, las precisiones técnicas se identificarán cuando se calcule la línea base 

Método de Cálculo 

Para efectos de cálculo el indicador, esta será medida de la siguiente forma: 

 

𝑷𝑷𝑷𝑨𝑭 = (1 −  
𝑃𝑉𝑃𝐴𝐹

𝑇𝑃𝑉
) 100% 

 

𝑃𝑃𝑃𝐴𝐹  = Porcentaje de la población que participa en actividades físicas, pre deportivas y recreativas. 

𝑃𝑉𝑃𝐴𝐹  = Cantidad de personas que participan en actividades físicas, pre deportivas y recreativas. 

𝑇𝑃𝑉  = Cantidad total de la población local. 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

Pendiente, debido a la falta de bases de datos que permita realizar los cálculos del indicador 
 

Base de Datos 

Pendiente, debido a la falta de bases de datos que permita realizar los cálculos del indicador 

Instrumento de Recolección de Información 

No Aplica 

Sintaxis 

No Aplica 

 

 

 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS 

SECTOR SALUD 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 
PORCENTAJE DE EE. SS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD 

INSTALADA INADECUADA 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Salud 

Función: 20 Salud  

División funcional: 044 Salud Individual 

Grupo funcional: 0096 Atención Médica Básica 

Servicio público asociado: Servicio de atención de Salud Básicos 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de EE. SS del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada.” 

Definición 

Proporción de Establecimientos de salud (EE. SS.) del primer nivel de atención, a nivel distrital, que no cuentan 
con capacidad instalada adecuada para atender las necesidades de salud de la población (población asignada), 
según lo previsto en la planificación institucional respectiva; entendiéndose que dichos EE.SS. tienen que 
desarrollar actividades de promoción de la salud, prevención de los riesgos y daños, atención recuperativa y de 
rehabilitación en el contexto de la persona, familia y comunidad, según corresponda. 

Según la Norma Técnica de Salud N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Categorías de Establecimientos del Sector Salud, 
los EE.SS. son aquellos que realizan atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de 
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud 
de las personas. El establecimiento de salud, constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud, 
según nivel de atención y clasificado en una categoría; está implementado con recursos humanos, materiales y 
equipos, realiza actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, 
asistenciales y de gestión para brindar atenciones de salud a la persona, familia y comunidad.  

El grado de severidad y magnitud de los problemas de salud en este nivel, plantea la atención con una oferta de 
gran tamaño, y de baja complejidad; además se constituye en el facilitador y coordinador del flujo del usuario dentro 
del sistema. 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una unidad 
productora puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos 
disponibles, sean equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia o 
conocimientos.  

Para efectos de estimación del valor de este indicador, se considera que un EE.SS. del primer nivel de atención 
cuenta con capacidad instalada inadecuada (para atender los servicios previstos en la planificación 
correspondiente a su ámbito institucional) si la infraestructura y el equipamiento existente no se encuentran acordes 
con lo establecido en la normatividad vigente de salud y los parámetros establecidos por la autoridad sanitaria 
nacional, que incluye la gestión de riesgo. 

En el caso de circunscripciones del ámbito rural con índices de desnutrición crónica infantil o anemia que superen 
el promedio nacional o regional, podrá considerarse este indicador en intervenciones de centros de promoción y 
vigilancia comunal (CPVC) para el cuidado integral de la madre, la niña y el niño menor de 36 meses.  

Se considera que un CPVC cuenta con capacidad instalada inadecuada si la infraestructura y el equipamiento 
existente no se encuentran acordes con lo establecido en la normatividad vigente de salud (Criterios Técnicos para 
la implementación del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del cuidado integral de la madre y del niño). 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Unidad Productora del Servicio 

Puestos de Salud 

Dimensión de desempeño 

La dimensión de desempeño del indicador de producto es: Calidad.  

Unidad de Medida 

% de Establecimiento de Salud. 

Valor del Indicador 

 
 

Cantidad de Establecimientos de Salud 

Año Valor Historicó Año Valor Proyectado 

2015 4 2019 4 

2016 4 2020 4 

2017 4 2021 4 

2018 4 2022 4 

                                                                                      
 

Cantidad de Establecimientos de Salud Con 
capacidad Instalada Adecuda 

Año Valor Historicó Año Valor Proyectado 

2015 3 2019 0 

2016 3 2020 0 

2017 1 2021 2 

2018 0 2022 3 

 
 

Cantidad de Establecimientos de Salud Con 
capacidad Instalada Inadecuda 

Año Valor Historicó Año Valor Proyectado 

2015 1 2019 4 

2016 1 2020 4 

2017 3 2021 2 

2018 4 2022 1 

 
 

Porcentaje de Establecimientos de Salud Con 
capacidad Instalada Inadecuda 

Año Valor Historicó Año Valor Proyectado 

2015 25% 2019 100% 

2016 25% 2020 100% 

2017 60% 2021 50% 

2018 100% 2022 25% 
                                                  Fuente: Elaboración OPMI 

 
 
Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
A diciembre de 2022: 25% 
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Justificación 

Se considera a los EE.SS. del primer nivel de atención porque deberían responder al 75% de la demanda 

de atención de salud de la población. Por lo tanto, dichos establecimientos de salud deben contar con 

infraestructura y equipamiento de acuerdo a los estándares sectoriales y a los parámetros establecidos por 

la autoridad sanitaria nacional. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
Para la proyección de los valores de este indicador ha sido necesario estimar datos de las variables 
involucradas: cantidad de establecimientos de salud y establecimientos de salud con capacidad instalada 
adecuada. 
 
Para que un establecimiento de salud sea considerado con “capacidad instalada adecuada” debe tener una 
intervención integral; es decir, incluir componentes de infraestructura y equipamiento como mínimo para 
labor asistencial en UPSS prioritarias. 
 
La estimación de los valores para el periodo 2020-2022 se ha realizado en base a la programación 
multianual de inversiones de la municipalidad distrital de Taricá. 
La estimación de cierre de brechas requiere tener en cuenta el nivel de ejecución y los techos 
presupuestales. Según datos del portal de Transparencia Económica del MEF (consulta amigable), la 
ejecución de inversiones no alcanza el 100%, por lo que las inversiones programadas por la Municipalidad 
Distrital de Taricá no necesariamente se ejecutarán en los años previstos.   
 
La cantidad de establecimientos de salud se ha obtenido del RENIPRESS correspondientes a todos los 
establecimientos de salud del Sector Público a nivel local. Se asume que la cantidad total se mantendrá 
constante en el periodo 2020-2022. 
 

Precisiones Técnicas 

 
Capacidad instalada inadecuada: Cuando el establecimiento de salud no cumple con las normas técnicas 

de salud y los parámetros establecidos por la autoridad sanitaria nacional. 
  
ESCIN: Establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada. No 
cumplen con las normas técnicas de salud concernientes a infraestructura y equipamiento y/o con los 
parámetros establecidos por la autoridad sanitaria nacional. 
  
ES: Establecimientos de salud del primer nivel de atención bajo responsabilidad del MINSA. 
 
ESCIA: Establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada adecuada. Es el 
resultado de las intervenciones previstas a través de proyectos de inversión pública e inversiones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.   
 

 

 

                                                              ES = ESCIA+ ESCIN 
  

                                                              ESCIN = ES – ESCIA 
 
 
 

La unidad de medida del indicador es el porcentaje. 
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Método de Cálculo  

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%ESCIN=(
ESCIN

ES
)* 100 

 
Donde: 
 
ESCIN: Cantidad de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada 
inadecuada 
 
ES: Total de establecimientos de salud del primer nivel de atención a nivel local. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 MINSA: DIRIS. 

 MEF: Banco de Inversiones. 

Base de Datos 
 

 RENIPRESS (SUSALUD): http://app12.susalud.gob.pe/  

 MEF: Sistema de Seguimiento de inversiones (SSI). https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/  

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app12.susalud.gob.pe/
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
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DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS 

SECTOR 

AGROPECUARIO 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

“PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: 013 Agricultura 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 025 Riego 

Grupo funcional: 0050 Infraestructura de Riego 

Servicio público asociado: Servicio de provisión de agua para riego 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de Superficie sin riego.” 

Definición 

 

El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin riego respecto al total de superficie agrícola  

La superficie sin riego consiste, en las áreas agrícolas que se cultivan en secano. 

De acuerdo a los resultados del IV Censo Agropecuario 2012, existe un total de 770.74 hectáreas de 
superficie agropecuaria el cual está conformado por 587.27 hectáreas bajo riego y 183.46 hectáreas de 
secano. 

 

Área Superficie Agrícola 

 Bajo Riego Secano Total 

Productiva 587.27 183.46 770.74 
                Fuente: INEI-IV CENAGRO (2012) 

Unidad Productora del Servicio 

Sistema de Riego 

Dimensión de desempeño 

 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de provisión de agua para 
riego (productores que no acceden a dicho servicio). 
 

Unidad de Medida 

 
Hectareas 
 

FORMATO N° 04-A: 
INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 
El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%HSR=(
𝐴−𝐵

A
)* 100 

 

 %HSR = (
770.74−587.27 

770.74
) ∗ 100 = 23.8% 

 
Donde: 
HSR: Hectáreas de superficie sin riego 
A: Superficie agrícola Total (considera superficie agrícola bajo riego y superficie agrícola bajo secano). 
B: Superficie agrícola bajo riego. 
 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  

 

 Total, de Superficie agrícola: 770.74 hectáreas 

 Superficie agrícola atendida bajo riego: 587.27 hectáreas 

 Línea base a diciembre del 2018: 23.8% 
 
 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

23.8% 22.9% 20.5% 17.8% 

Fuente: Elaboración OPMI 
 

iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 

A diciembre de 2022: 17.8% 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de superficie sin riego dotando de infraestructura para 
riego a la superficie agrícola que los productores cultivan en secano, consiguientemente el cierre está 
vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión.  

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que no se cuenta con un estudio actualizado de la superficie agrícola 
con potencial hídrico que falta incorporar al riego. 
No se tiene disponible el grado de intervenciones en construcción o instalación de proyectos de riego a nivel 
Local. 
Dadas esas limitaciones se considera necesario contar con una base de datos de las intervenciones a nivel 
Local que permita mejorar la medición del indicador.  

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar una superficie sin riego son: 

 Que la superficie agrícola se cultive en secano. 

 Que exista disponibilidad hídrica para incorporar dicha área. 
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Método de Cálculo  

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%HST=(
𝐴−𝐵

A
)* 100 

 
Donde: 
 
HSR: Hectáreas de superficie sin riego 
 
A: Superficie agrícola Total (considera superficie agrícola bajo riego y superficie agrícola bajo riego y 

superficie agrícola bajo secano). 
 
B: Superficie agrícola bajo riego 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 INEI: Datos censales. IV Censo Agropecuario 2012. 

 MEF: Banco de Inversiones. 
 

Base de Datos 
 

 INEI: Datos censales. IV Censo Agropecuario 2012.  http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/  

 MEF: Sistema de Seguimiento de inversiones (SSI). https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/  

 

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO. 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: 013 Agricultura 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 025 Riego 

Grupo funcional: 0050 Infraestructura de Riego 

Servicio público asociado: Servicio de provisión de agua para riego 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje De Sistemas De Riego En Mal Estado.” 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de Sistemas de riego en mal estado que forma parte del total de 
infraestructura existente que se usa para irrigar la superficie bajo riego. 

Se define como sistema de riego, al conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área 
pueda ser cultivada con la aplicación del agua. Consta de una serie de componentes de acuerdo a un 
diseño requerido, y no todos los sistemas de riego tiene los mismos componentes. 

De acuerdo a la información disponible, se ha considerado como un sistema de riego al conjunto de canales 
de derivación, Canales Laterales de 1er Orden y Canales Laterales de 2do Orden. 

Los canales de derivación (principal), son estructuras que captan el recurso hídrico desde su captación, 

hasta el punto de interés. 

Los canales Laterales de 1° Orden son estructuras que captan el recurso hídrico desde un canal de 

derivación principal, para su distribución en las cabeceras de parcela o siguientes derivaciones de acuerdo 
a la distribución de las parcelas de riego.  

Los canales Laterales de 2° Orden son estructuras  

Que captan el recurso hídrico desde un canal lateral de 1 orden, para su redistribución hasta las cabeceras 

de parcela. 

En dicho contexto, los canales de derivación, canales laterales de 1 orden y canales Laterales de 2° Orden, 

tienen la función de conducir el agua desde la captación hasta la cabecera de parcela; son considerados 

obras de ingeniería importantes, que deben ser cuidadosamente pensadas para no provocar daños al 

ambiente y para que se gaste la menor cantidad de agua posible. Pueden ser en tierra o revestidos. 

Las extensiones de los canales de riego son muy variadas, van desde grandes canales para transportar 

varias decenas de m3/s, los llamados canales de derivación (principales), hasta pequeños canales con 

capacidad para unos pocos l/s son los llamados canales laterales. 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Unidad Productora del Servicio 

Sistema de Riego 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de provisión de agua para 
riego (productores que no acceden a dicho servicio). 
 

Unidad de Medida 

% de Sistema de riego. 

Valor del Indicador 

 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

 

%SRNI= (
𝐴−𝐵

A
)* 100 

 

%SRNI = (
12−5 

12
) ∗ 100 = 58,3% 

 
Donde: 
 
SRNI: Sistema de riego en mal estado no intervenido: 58,3% 
A: Total de sistemas de riego: 12 
B: Sistemas de riego en mal estado atendidos:5 
 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  

 
Línea base a diciembre del 2018: 58,3% 
 
 

ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

58,3% 33.3% 33.3% 25% 

Fuente: Elaboración OPMI 
 

ii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 

A diciembre de 2022: 25% 
 
 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de superficie sin riego dotando de infraestructura para 
riego a la superficie agrícola que los productores cultivan en secano, consiguientemente el cierre está 
vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión.  



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que no se cuenta con un estudio actualizado de la superficie agrícola 

con potencial hídrico que falta incorporar al riego. 

No se tiene disponible el grado de intervenciones en construcción o instalación de proyectos de riego a nivel 

Local. 

Se asume que las unidades ejecutoras del gobierno Nacional, Regional y Local reportan oportunamente las 

áreas que incorporan bajo riego con la construcción o instalación de proyectos de riego. 

Dadas esas limitaciones se considera necesario contar con una base de datos de las intervenciones a nivel 

Local que permita mejorar la medición del indicador.  

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar una superficie sin riego son: 

 Que la superficie agrícola se cultive en secano. 

 Que exista disponibilidad hídrica para incorporar dicha área. 

Método de Cálculo  

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

 

%SRNI= (
𝐴−𝐵

A
)* 100 

 
 
Donde: 
 
SRNI: Sistema de riego en mal estado no intervenido 
A: Total de sistemas de riego. 
B: Sistemas de riego en mal estado atendidos 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 INEI: Datos censales. IV Censo Agropecuario 2012. 

 MEF: Banco de Inversiones. 

Base de Datos 
 

 INEI: Datos censales. IV Censo Agropecuario 2012.  http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/  

 MEF: Sistema de Seguimiento de inversiones (SSI). https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/  

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

 

 

 

 

 

http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN TECNIFICACIÓN. 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: 013 Agricultura 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 025 Riego 

Grupo funcional: 0050 Infraestructura de Riego 

Servicio público asociado: Servicio de Infraestructura de Riego 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de Superficie sin tecnificación.” 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin tecnificación respecto a la 
superficie total de áreas con cultivo. Las unidades agrícolas bajo riego sin tecnificación lo hacen 
por gravedad o inundación, situación que origina la pérdida de grandes volúmenes de agua por 
infiltración, evaporación y el consumo de agua de la vegetación parasitaria que crece en los 
terrenos de cultivo. 

Todos los sistemas de riego rustico están en la condición de no tecnificados, implica que las áreas 
agrícolas irrigadas por estos sistemas requieren ser tecnificados. 

Según el IV Censo Agropecuario 2012, existe un total de 578.27 hectáreas con cultivo bajo riego 
por gravedad y 183.46 hectáreas de secano(con potencial agrícola) lo cual hace un total de 770.74 
hectáreas de superficie agricola y según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), no se 
cuenta con esta tipología de proyectos ejecutados en el distrito de Taricá por lo que se deduce 
que las hectáreas con tecnificación representan 0 hectáreas intervenidas, por lo que 770.74 
hectáreas requieren tecnificación del riego, situación que representa el 100% de las áreas bajo 
riego. 

 

Área Superficie Agrícola 

 Bajo Riego Secano Total 

Productiva 587.27 183.46 770.74 
                Fuente: INEI-IV CENAGRO (2012) 

 

 

Unidad Productora del Servicio 

Sistema de Riego 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Dimensión de desempeño 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de provision de agua para 
riego tecnificado (productores que no acceden a dicho servicio). 
 

Unidad de Medida 

Hectareas 

Valor del Indicador 

 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

 

%SST=(
𝐴−𝐵

A
)* 100 

Donde: 
A: Superficie agrícola bajo riego 
B: Superficie agrícola atendida con tecnificación del riego 
 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  

 
 

%SST=(
587.27−0

587.27
)* 100 = 100% 

 
Superficie agrícola bajo riego: 587.27 hectáreas 
Superficie agrícola atendida con tecnificación del riego: 0 hectáreas 
Línea base a diciembre del 2018: 100% 
 
 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

100% 99% 98% 97% 

 

 
La baja reducción del indicador de brecha obedece a la falta de recursos financieros de los cuales 
dispone el Sector para el financiamiento de proyectos de inversión que contribuyan a la reducción 
de la brecha. 
 

iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
A diciembre de 2022: 97% 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de superficie agrícola sin tecnificación, 
potencializando el uso de la superficie agrícola para incrementar la eficiencia del uso del recurso 
hídrico e incrementar la rentabilidad de la producción. consiguientemente al cierre está vinculado 
directamente con la ejecución de proyectos de inversión.   
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que no se cuenta con un diagnóstico de la superficie agrícola 
que permita identificar las áreas potenciales a ser tecnificadas. 
 

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar una superficie sin tecnificación son: 

 Que exista disponibilidad de áreas agrícolas 
 Que los beneficiarios pertenezcan a una organización de usuarios 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

 

%SST=(
𝐴−𝐵

A
)* 100 

Donde: 
 A: Superficie agrícola bajo riego 

 B: Superficie agrícola atendida con tecnificación del riego. 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 INEI: Datos censales. IV Censo Agropecuario 2012. 

 MEF: Banco de Inversiones. 

Base de Datos 
 

 INEI: Datos censales. IV Censo Agropecuario 2012.  http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/  

 MEF: Sistema de Seguimiento de inversiones (SSI). https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/  

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
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DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS 

SECTOR VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

“PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO AL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA.” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 18:Saneamiento 

División funcional: 040:Saneamiento 

Grupo funcional: 0088: Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de Agua Potable 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o 
pileta pública”. 

Definición 

El indicador busca medir el déficit de cobertura de acceso al servicio de agua potable mediante 
red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o piletas 
públicas. 
 
El servicio de agua potable comprende todas las instalaciones que permitan al ciudadano acceder 
al servicio de agua potable, aplicado de tecnologías adecuadas. 
 
Dicho servicio está conformado por el sistema de producción (captación, almacenamiento y 
conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua tratada, mediante cualquier 
tecnología) y el sistema de distribución (almacenamiento, distribución, entrega y medición al 
usuario mediante cualquier tecnología) 
 

Unidad Productora del Servicio 

Sistema de agua potable 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de Medida 

Personas 
 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(𝑇𝑃𝑈 − 𝑃𝑈𝐶𝐴𝑐𝑑 − 𝑃𝑈𝐶𝐴𝑝𝑝)

𝑇𝑃𝑈
𝑋100% 

 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(1853 − 1801 − 20)

1853
𝑋100% 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(32)

1853
𝑋100% 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 = 1.7% 

 

Donde: 

% PUSAP= Porcentaje de población Urbana sin acceso a servicios de agua potable a través de red 

pública o pileta pública. 

PUCAcd = Población del ámbito Urbana con servicio de agua potable mediante red pública dentro o 

fuera de la vivienda. 

PUCApp = Población del ámbito urbana con acceso al servicio de agua potable mediante pileta publica 

PTU= Población total del ámbito urbano del Distrito de Taricá. 

 

 

Línea de base Línea base (Año 2017) Programación  

Año (2017) 

Población  % Año 2020 Año 2021 Año 2021 

Total Sin Acceso 
al Servicio 

Distrito de Taricá – 
Ámbito Urbano  

1853 32 1.7% 1.5% 0.5% 0.0% 

Fuente: INEI – censo 2017,  
MVCS: DATASS. 
 
 

Justificación 

 

Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de agua potable, ya sea mediante una 

conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) por red pública o piletas en el ámbito urbano. 

 El indicador cuantifica a la población urbana que no tiene acceso al servicio de agua potable en términos 

relativos (%), para determinar la brecha por cobertura a través de intervenciones públicas que permiten a 

todos los hogares del Distrito de Taricá contar con servicios de agua potable y así brindar acceso universal 

a este servicio.   

 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 

El nivel de inferencia es Distrital/urbano 
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Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

 Población del ámbito urbano (CC.PP con igual o menor a 2000 habitantes) 

 Población que accede al servicio de agua potable a través de una conexión dentro o fuera de su 

vivienda instalada a una red pública. 

 Población que acceda al servicio de agua potable a través de piletas publicas instaladas o no a una 

red pública 

Se tomaron datos del sistema de vivienda llenado por el ATM en el aplicativo DATASS. 

Método de Cálculo 

 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(𝑇𝑃𝑈 − 𝑃𝑈𝐶𝐴𝑐𝑑 − 𝑃𝑈𝐶𝐴𝑝𝑝)

𝑇𝑃𝑈
𝑋100% 

 

Donde: 

% PUSAP= Porcentaje de población Urbana sin acceso a servicios de agua potable a través de red pública 

o pileta pública. 

PUCAcd = Población del ámbito Urbana con servicio de agua potable mediante red pública dentro o fuera 

de la vivienda. 

PUCApp = Población del ámbito urbana con acceso al servicio de agua potable mediante pileta publica 

PTU= Población total del ámbito urbano del Distrito de Taricá. 
    

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual.  

Fuente de Datos 

 
Resultados del INEI – censo 2017. 
Ministerio de Vivienda – DATASS.  
 

Base de Datos 
 

Resultados del INEI – CENSO 2017 http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  
Datos de Ministerio de Vivienda del link https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/ 

Instrumento de Recolección de Información 

Se recolecto información de las preguntas de población y vivienda del CENSO – 2017. 

Sintaxis 

No aplica 

 

 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIO S DE 

ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 

EXCRETAS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 18:Saneamiento 

División funcional: 040:Saneamiento 

Grupo funcional: 0088: Saneamiento Urbana 

Servicio público asociado: Servicio de Alcantarillado 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición 

sanitaria de excretas” 

Definición 

El indicador busca medir el porcentaje de la población que no tiene acceso al servicio de alcantarillado 

(dentro fuera de la vivienda) u otras formas de disposición sanitaria de excretas, (UBS, letrinas) en el ámbito 

urbano. 

El servicio de alcantarillado comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción de aguas 

residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. Este servicio está asociado a la capacidad del 

operador (EPS, Municipalidad) y al adecuado uso del sistema por parte de la población, entre otros.     

Unidad Productora del Servicio 

 

Sistema de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas   

 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de Medida 

 

Personas 

 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 

 

%𝑃𝑈𝑆𝐴 =
(𝑇𝑃𝑈 − 𝑃𝑈𝐶𝐴)

𝑇𝑃𝑈
𝑋100% 

 
 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(1853 − 1713)

1853
𝑋100% 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(140)

1853
𝑋100% 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 = 7.6% 

 
 
Donde: 

% PUSA= Porcentaje de población Urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria. 

PUCA = Población del ámbito urbano con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición 

sanitaria.    

TPU = Población total del ámbito urbano del Distrito de Taricá. 

 
 
 
 

Línea de base Línea base (Año 2017) Programación  

Año (2017) 

Población  % Año 2020 Año 2021 Año 2021 

Total Sin Acceso 
al Servicio 

Distrito de Taricá – 
Ámbito Urbano  

1853 140 7.6% 6.5% 4.5% 0.0% 

Fuente: INEI – censo 2017,  
MVCS: DATASS. 

 
 
 

Justificación 

Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas. 

La falta de dichos servicios influye en la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 

disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis y tiene efectos en la malnutrición. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 El nivel de inferencia es Distrital/urbano 
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Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

 Población del ámbito urbano (Centro Poblados con más de 2000 habitantes) 

  Población que accede a otras formas de disposición sanitaria de excretas como UBS o letrina (por 

observación directa). 

 Población que accede al servicio de alcantarillado a través de una conexión dentro de su vivienda o 

fuera de su vivienda, pero dentro de la edificación. 

Método de Cálculo 

 

%𝑃𝑈𝑆𝐴 =
(𝑇𝑃𝑈 − 𝑃𝑈𝐶𝐴)

𝑇𝑃𝑈
𝑋100% 

 

% =
(9450 − 1064)

9450
𝑋100% 

Donde: 

% PUSA= Porcentaje de población Urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria. 

PUCA = Población del ámbito urbano con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición 

sanitaria.    

TPU = Población total del ámbito urbano del Distrito de Taricá 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual 

Fuente de Datos 

 
Resultados del INEI – censo 2017. 
Ministerio de Vivienda – DATASS.  
 

Base de Datos 
 

Resultados del INEI – CENSO 2017 http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  
Datos de Ministerio de Vivienda del link https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/ 

Instrumento de Recolección de Información 

Se recolecto información de las preguntas de población y vivienda del CENSO – 2017. 

Sintaxis 

No aplica 

 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES NO TRATADAS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 18:Saneamiento 

División funcional: 040:Saneamiento 

Grupo funcional: 0088: Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición al 
Final 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas”   

Definición 

El indicador está orientado a medir el porcentaje de las aguas residuales recolectadas por los servicios de 

alcantarillado de las Empresas Prestadores de Servicios de Saneamiento (EPS) reconocidas por SUNASS, 

que no reciben un tratamiento efectivo de acuerdo a la normatividad ambiental, antes de la descarga a un 

cuerpo receptor o ser reutilizadas. 

El servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final a instalar, mejorar y/o ampliar, 

comprende todas las instalaciones que permiten el tratamiento y la disposición final o reúso del efluente, 

mediante la aplicación de tecnologías adecuadas. 

El servicio de tratamiento de aguas residuales, comprende los procesos de: recolección, impulsión y 

conducción de aguas residuales hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, así como su tratamiento 

y disposición final. Así mismo, está asociado a las capacidades del operador (EPS, Municipalidad) y al 

adecuado uso del sistema de alcantarillado por parte de la población, entre otros.   

Unidad Productora del Servicio 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de Medida 

M3 
 
 
 
 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 
 

%𝑉𝐴𝑅𝑁𝑇 =
(𝑉𝑇𝐴𝑅𝑅 − 𝑉𝐴𝑅𝐶𝑇)

𝑉𝑇𝐴𝑅𝑅
𝑋100% 

 
 

%𝑉𝐴𝑅𝑁𝑇 =
(10,368 − 2592)

10368
𝑋100% 

 

%𝑉𝐴𝑅𝑁𝑇 =
(7776)

10368
𝑋100% 

 
%𝑉𝐴𝑅𝑁𝑇 = 75% 

 
 
Donde: 

% VARNT= Porcentaje de volumen aguas residuales no tratadas en la zona urbana del Distrito de Taricá 

dentro de la Municipalidad Provincial de Taricá. 

VARCT = volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo, corresponde al volumen de aguas 

residuales que recibe un tratamiento, sea primaria, secundario o terciario, previo al vertimiento de esta 

agua en un cuerpo receptor. 

VTARR = Es el volumen total de agua residuales recolectadas mediante el sistema de alcantarillado, y 
que pueden recibir un tratamiento previo o ser vertidos directamente a un cuerpo receptor. 
 

 

         Fuente: Área Técnica Municipal. 
 
 
 

Línea de base Línea base (Año 2018) Programación  

Año 0 (2017) 
Volumen tratado de aguas 

residuales (m3) 
Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Distrito de Taricá – Ámbito 
Urbano 

75% 70% 65% 60% 

Justificación 

Este indicador permite medir el porcentaje de las aguas residuales recolectadas por los servicios de 

alcantarillado de la Municipalidad Distrital de Taricá. 

La descarga directa de las aguas residuales en los receptores de aguas: como ríos, lagos, quebradas o el 

mar, sin tratamiento previo, es uno de los principales factores de contaminación de los diversos ecosistemas 

existentes y de nuestras actuales fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, lo que amenaza 

la sostenibilidad del recurso y pone en riesgo la salud de la población. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

En este caso no se cuenta con EPS, solo se tiene información del servicio de agua potable y saneamiento 

a cargo del Área Técnica de la municipalidad. 
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Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

 El volumen de agua residuales recolectadas en el ámbito Urbano, es estimado sobre el 80% del 

volumen de agua potable consumido por las familias cuyas viviendas se encuentran conectadas 

al sistema de alcantarillado. 

 Actualmente en el ámbito de la zona Urbana no se cuenta con planta de tratamiento de aguas 

residuales.   

Método de Cálculo 

 

%𝑉𝐴𝑅𝑁𝑇 =
(𝑉𝑇𝐴𝑅𝑅 − 𝑉𝐴𝑅𝐶𝑇)

𝑉𝑇𝐴𝑅𝑅
𝑋100% 

 
 

Donde: 

% VARNT= Porcentaje de volumen aguas residuales no tratadas en la zona urbana del Distrito de Taricá 

dentro de la Municipalidad Provincial de Taricá. 

VARCT = volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo, corresponde al volumen de aguas 

residuales que recibe un tratamiento, sea primaria, secundario o terciario, previo al vertimiento de esta 

agua en un cuerpo receptor. 

VTARR = Es el volumen total de agua residuales recolectadas mediante el sistema de alcantarillado, y 
que pueden recibir un tratamiento previo o ser vertidos directamente a un cuerpo receptor. 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual 

Fuente de Datos 

Área técnica municipal del distrito de Taricá 

Base de Datos 
 

Area técnica municipal del distrito de Taricá 

Instrumento de Recolección de Información 

Ficha técnica de recopilación Área Técnica Municipal. 

Sintaxis 

No Aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

HORAS AL DIA SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AMBITO URBANO 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 18:Saneamiento 

División funcional: 040:Saneamiento 

Grupo funcional: 0088: Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de Agua Potable 

 

Nombre del Indicador 

Hora al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano   

Definición 

Es el promedio ponderado del número de horas del servicio de agua potable al día que el prestador del 
servicio no brinda al usuario en el ámbito urbano. Este indicador varía entre 0 y 24 horas. 

Unidad Productora del Servicio 

Sistema de agua potable 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de Medida 

Horas 

Valor del Indicador 

 
𝐻𝑁𝑃𝑆 = 24 − 𝐻𝑃𝑆 

 
8 = 24 − 16 

Donde: 

 HNPS= Horas al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano (no prestación del servicio) 

 HPS = Horas al día de prestación del servicio de agua potable. 
 
 

Línea de base Línea de base Programación 

Año 0 (2017) (Año 2018) Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Distrito de Taricá – 
Ámbito Urbano 

8 h/día 6h/día 5h/día 3h/día 

Fuente: MVCS - DATASS 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Justificación 

El servicio de agua potable debe llegar en forma continua y permanente, lo ideal es disponer las 24 horas 

del día.  La no continuidad o el suministro por horas, además de ocasionar inconvenientes debido a que 

obliga al almacenamiento intradomiciliario pudiendo afectar su calidad. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

En este caso no se cuenta con EPS, solo se tiene información del servicio de agua potable a cargo de la 

municipalidad. 

Precisiones Técnicas 

Las horas de prestación del servicio de agua potable (continuidad del servicio) representa el promedio del 

número de horas del servicio que se brinda al usuario en el ámbito Urbano del Distrito de Taricá.    

 

Método de Cálculo 

𝐻𝑁𝑃𝑆 = 24 − 𝐻𝑃𝑆 
 

Donde: 

 HNPS= Horas al día sin servicio de agua potable en el (ámbito urbano (no prestación del servicio) 

 HPS = Horas al día de prestación del servicio de agua potable. 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual 

Fuente de Datos 

DATASS – Ministerio de Vivienda 

Base de Datos 
 

https://datass.vivienda.gob.pe/ 

Instrumento de Recolección de Información 

Ficha técnica de recopilación Área Técnica Municipal. 

Sintaxis 

No aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 18:Saneamiento 

División funcional: 040:Saneamiento 

Grupo funcional: 0089: Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de Agua potable 

 

Nombre del Indicador 

 
“Porcentaje de la población Rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red Pública o piletas 
públicas”. 

Definición 

El indicador busca medir el déficit de cobertura de acceso al servicio de agua potable mediante red pública, 

ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o piletas públicas. 

 

El servicio de agua potable comprende todas las instalaciones que permitan al ciudadano acceder al servicio 

de agua potable, aplicado de tecnologías adecuadas. 

 

Dicho servicio está conformado por el sistema de producción (captación, almacenamiento y conducción de 

agua cruda, tratamiento y conducción de agua tratada, mediante cualquier tecnología) y el sistema de 

distribución (almacenamiento, distribución, entrega y medición al usuario mediante cualquier tecnología) 

Unidad Productora del Servicio 

Sistema de agua potable 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de Medida 

Personas 

Valor del Indicador 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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%𝑃𝑅𝑆𝐴𝑃 =
(𝑇𝑃𝑅 − 𝑃𝑅𝐶𝐴𝑐𝑑 − 𝑃𝑅𝐶𝐴𝑝𝑝)

𝑇𝑃𝑅
𝑋100% 

 

%𝑃𝑅𝑆𝐴𝑃 =
(4485 − 3885 − 176)

4485
𝑋100% 

%𝑃𝑅𝑆𝐴𝑃 =
(424)

4485
𝑋100% 

%𝑃𝑅𝑆𝐴𝑃 = 9.5% 

 

Donde: 

% PRSAP= Porcentaje de población Rural sin acceso a servicios de agua potable a través de red 

pública o pileta pública. 

PRCAcd = Población del ámbito Rural con servicio de agua potable mediante red pública dentro o fuera 

de la vivienda. 

PRCApp = Población del ámbito rural con acceso al servicio de agua potable mediante pileta publica 

PTR= Población total del ámbito rural del Distrito de Taricá     
 

 
 

Línea de base Línea base (Año 2017) Programación  

Año 0 (2017) 
Población  % Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Total Sin Acceso 
al Servicio 

Distrito de Taricá – 
Ámbito Rural  

4485 424 9.5% 8.5% 5.5% 2.5% 

     Fuente: INEI – censo 2017,  
     MVCS: DATASS  
 
 

Justificación 

 

Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de agua potable en el ámbito rural, ya sea 

mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) por red pública o piletas en el ámbito 

rural. 

 El indicador cuantifica a la población rural que no tiene acceso al servicio de agua potable en términos 

relativos (%), para determinar la brecha por cobertura a través de intervenciones públicas que permiten a 

todos los hogares del Distrito de Taricá contar con servicios de agua potable y así brindar acceso universal 

a este servicio.   

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
El nivel de inferencia es Distrital/rural 
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Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

 Población del ámbito urbano (CC.PP con igual o menor a 2000 habitantes) 

 Población que accede al servicio de agua potable a través de una conexión dentro o fuera de su 

vivienda instalada a una red pública. 

 Población que acceda al servicio de agua potable a través de piletas publicas instaladas o no a una 

red pública 

Se tomaron datos del sistema de vivienda llenado por el ATM en el aplicativo DATASS 

Método de Cálculo 

 

%𝑃𝑅𝑆𝐴𝑃 =
(𝑇𝑃𝑅 − 𝑃𝑅𝐶𝐴𝑐𝑑 − 𝑃𝑅𝐶𝐴𝑝𝑝)

𝑇𝑃𝑅
𝑋100% 

 

Donde: 

% PRSAP= Porcentaje de población Rural sin acceso a servicios de agua potable a través de red pública o 

pileta pública. 

PRCAcd = Población del ámbito Rural con servicio de agua potable mediante red pública dentro o fuera de 

la vivienda. 

PRCApp = Población del ámbito rural con acceso al servicio de agua potable mediante pileta publica 

PTR= Población total del ámbito rural del Distrito de Taricá     
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual 

Fuente de Datos 

 
Resultados del INEI – censo 2017. 
Ministerio de Vivienda – DATASS.  
 

Base de Datos 
 

Resultados del INEI – CENSO 2017 http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  
Datos de Ministerio de Vivienda del link https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/ 

Instrumento de Recolección de Información 

Se recolecto información de las preguntas de población y vivienda del CENSO – 2017. 

Sintaxis 

No aplica 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO A SERVICIO S DE 

ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 

EXCRETAS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Función: 18:Saneamiento 

División funcional: 040:Saneamiento 

Grupo funcional: 0089: Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de Alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria 
de excretas 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de la población rural sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición 
sanitaria de excretas . 

Definición 

 

El indicador busca medir el porcentaje de la población que no tiene acceso al servicio de alcantarillado 

(dentro fuera de la vivienda) u otras formas de disposición sanitaria de excretas, (UBS, letrinas) en el ámbito 

rural. 

El servicio de alcantarillado comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción de aguas 

residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento; mientras que el servicio de disposición sanitaria 

de excretas, por instalaciones a nivel intradomiciliario, con o sin arrastre hidráulica, y los procesos para la 

disposición final del agua residual. 

 

Unidad Productora del Servicio 

Sistema de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas   

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de Medida 

 
Personas 
 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 

 
 

%𝑃𝑅𝑆𝐴𝐸 =
(𝑃𝑇𝑅 − 𝑃𝑅𝐷𝑆𝐸 − 𝑃𝑅𝐶𝐴)

𝑃𝑇𝑅
𝑋100% 

 
 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(4485 − 1721 − 492)

4485
𝑋100% 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 =
(2272)

4485
𝑋100% 

%𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 = 50,7% 

 
 
Donde: 

 

% PRSAE=Porcentaje de población Rural sin acceso a servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas. 

PRDASE= Población del ámbito rural con disposición sanitaria de excretas mediante sistemas 

individuales como UBS o letrina. 

PRCA = Población del ámbito Rural con servicio de alcantarillado. 
 
TPR = Población total del ámbito rural del Distrito de Taricá. 
 

 
 

Línea de base Línea base (Año 2017) Programación  

Año (2017) 

Población  % Año 2020 Año 2021 Año 2021 

Total Sin Acceso 
al Servicio 

Distrito de Taricá – 
Ámbito Urbano  

4485 2272 50,7% 46.5% 40.5% 30.5% 

Fuente: INEI – censo 2017,  
MVCS: DATASS. 

 
 
 
 
 

Justificación 

 

Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas. 

La falta de dichos servicios influye en la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 

disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis y tiene efectos en la malnutrición. 
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

El nivel de inferencia es Distrital/Rural 

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

 Población del ámbito rural (Centro Poblados con igual o menor a 2000 habitantes) 

 Población que accede al servicio de alcantarillado a través de una conexión dentro de su vivienda 

o fuera de su vivienda. 

 Población que accede a otras formas de disposición sanitaria de excretas como UBS o letrina 

(observación directa) 

Población que accede al servicio de alcantarillado a través de una conexión dentro de su vivienda o La 

población con acceso al servicio alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, se estima 

de la información del INEI – CENSO 2017.   

Método de Cálculo 

 

%𝑃𝑅𝑆𝐴𝐸 =
(𝑃𝑇𝑅 − 𝑃𝑅𝐷𝑆𝐸 − 𝑃𝑅𝐶𝐴)

𝑃𝑇𝑅
𝑋100% 

 
Donde: 

% PRSAE= Porcentaje de población Rural sin acceso a servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas. 

PRDSE= Población del ámbito rural con disposición sanitaria de excretas mediante sistemas individuales 

como UBS o letrina  

PRCA = Población del ámbito Rural con servicio de alcantarillado a través de conexión domiciliaria.    

TPR = Población total del ámbito rural del Distrito de Taricá 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual 

Fuente de Datos 

Resultados del INEI – censo 2017. 
Ministerio de Vivienda – DATASS.  

Base de Datos 
 

Resultados del INEI – CENSO 2017 http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  
Datos de Ministerio de Vivienda del link https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/ 

Instrumento de Recolección de Información 

Se recolecto información de las preguntas de población y vivienda del CENSO – 2017. 

Sintaxis 

No aplica 

 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
https://datass.vivienda.gob.pe/mapa/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS 

DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento 

Función: 15: Transporte 

División funcional: 036. Transporte Urbano 

Grupo funcional: 0074: Vias Urbanas 

Servicio público asociado: Servicio de Movilidad Urbana 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de Movilidad urbana a través de pistas y 

veredas 

Definición 

El indicador está orientado a medir la producción de la población en el área urbana, que no cuenta con 

pistas y veredas para un adecuado desplazamiento. 

Las intervenciones a realizarse bajo este indicador están relacionadas con la creación, ampliación o 

ampliación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas. 

Unidad Productora del Servicio 

Pistas y Veredas 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de Medida 

Porcentaje 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

Valor del Indicador 

 
 

%𝑃𝑆𝐴 =
(𝑃𝑆𝐴)

𝑃𝑇𝑈
𝑋100% 

 

%𝑃𝑆𝐴 =
(933)

1853
𝑋100% 

%𝑃𝑆𝐴 = 50.3% 

Donde: 

% PSA= Porcentaje de población urbana sin acceso al servicio de movilidad urbana a través de pistas 

y veredas. 

PSA= Población urbana sin acceso al servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas  

PTU= Población total urbana 
 
 
 

Línea de base Línea base (Año 2017) Programación  

Año (2017) 

Población  % Año 2020 Año 2021 Año 2021 

Total Sin Acceso 
al Servicio 

Distrito de Taricá – 
Ámbito Urbano  

1853 933 50.3% 46.5% 40.5% 35.0% 

Fuente: INEI – censo 2017,  

 
 

Justificación 

Este indicador permite medir la brecha de cobertura del servicio de movilidad urbana brindado a través de 

pistas y veredas para el desplazamiento de las personas. 

Entiéndase como desplazamiento, a la movilidad de las personas de un punto a otro, independientemente 

del medio que utilicen (vehículos motorizados, no motorizados o caminando) 

La implementación de inversiones públicas alineados a este indicador permitirá un desplazamiento seguro 

para las personas, la reducción de la contaminación del aire, reducción de daños a la salud de las personas, 

así como la revalorización del patrimonio público y privado; permitiendo así contribuir al desarrollo 

socioeconómico y mejorar en la calidad de vida de la población. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

No se cuenta con una cantidad considerable de valores históricos del indicador para realizar proyecciones 

consistentes y confiables al 2020. 

No se cuenta con valores censales del indicador. 

Precisiones Técnicas 

Se considera ámbito urbano a aquellos centros poblados con mayor o igual a 2000 habitantes. 

La población sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas para un 

desplazamiento adecuado, esta comprendida por aquella que vive en zonas o barrios donde las vías 

urbanas no se encuentran pavimentadas (son de tierra)  
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Método de Cálculo 

 

%𝑃𝑆𝐴 =
(𝑃𝑆𝐴)

𝑃𝑇𝑈
𝑋100% 

 
Donde: 

% PSA= Porcentaje de población urbana sin acceso al servicio de movilidad urbana a través de pistas y 

veredas. 

PSA= Población urbana sin acceso al servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas  

PTU= Población total urbana 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual 

Fuente de Datos 

 
Resultados del INEI – censo 2017. 
 

Base de Datos 
 

Resultados del INEI – CENSO 2017 http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  
 

Instrumento de Recolección de Información 

Se recolecto información de las preguntas de población y vivienda del CENSO – 2017. 

Sintaxis 

No aplica 

 

 
 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“DEFICIT DE M2 DE AREAS VERDE POR HABITANTE EN LAS ZONAS 

URBANAS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento  

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 055: Gestión Integral de la Calidad Ambiental 

Grupo funcional: 0125: Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y Ornato 
Público  

Servicio público asociado: Espacios públicos urbanos 

 

Nombre del Indicador 

Déficit de m2 de áreas verde por habitante en las zonas urbanas  

Definición 

Mediante este indicador se busca medir la cantidad de m2 de área verde en el ámbito urbano, para el 

esparcimiento y recreación activa y/o pasiva. 

Los espacios públicos verdes son áreas libres de edificaciones dentro del entorno urbano, para permitir el 

esparcimiento y la recreación de las personas mediante diversas actividades para la salud física y mental.   

Unidad Productora del Servicio 

Espacios públicos verdes  

Dimensión de desempeño 
 

El indicador es de cobertura  

Unidad de Medida 

 
M2/persona  
 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 
 

𝐷𝐴𝑉 = 8𝑀2/𝐻𝑎𝑏 − (
𝑚2 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 
) 

 

𝐷𝐴𝑉 = 8𝑀2/𝐻𝑎𝑏 − (
4850.6

1853
) 

 
𝐷𝐴𝑉 = 8𝑀2/𝐻𝑎𝑏 − 2.62𝑀2/𝐻𝑎𝑏 

𝐷𝐴𝑉 = 5.38𝑀2/𝐻𝑎𝑏 

 

Donde: 

        DAV= Déficit de m2 de área verde por habitante en la zona urbana. 
 
 

Línea de base 
Línea base 
(Año 2017) 

Programación  

Año 0 (2017) M2/hab Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Distrito de Taricá – Ámbito 
Urbano 

5.38 5.38 4.90 4.50 

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 
 
 

Justificación 

Este indicador permite medir el déficit de m2 de espacios públicos verdes por habitantes, cuya reducción 

aporta al bienestar físico y emocional de la población, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. 

Según recomendaciones de la OMS, los m2 de área verde por habitante es de 8m2 área verde/hab. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
 
Los valores son referenciales, dado que a la fecha el RENAMU (Registro Nacional de Municipalidades), no 
cuenta con las preguntas necesarias para la medición del indicador, asimismo, la información es de carácter 
declarativa. 
 
El MVCS tiene previsto coordinar con el INEI para la incorporación de preguntas para una adecuada 
medición del indicador. 
 
 

Precisiones Técnicas 

Área verde: espacio publica con vegetación, destinado para la recreación pasiva o activa.    
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Método de Cálculo 

 

𝐷𝐴𝑉 = 8𝑀2/𝐻𝑎𝑏 − (
𝑚2 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 
) 

 
Donde: 

DAV= Déficit de m2 de área verde por habitante en la zona urbana. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual  
 

Fuente de Datos 

RENAMU 

Base de Datos 
 

Base de datos RENAMU 

Instrumento de Recolección de Información 

Formulario del RENAMU – INEI 

Sintaxis 

No aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“DEFICIT DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS POR HABITANTE EN LAS ZONAS 

URBANAS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento  

Función: 19: Vivienda y Desarrollo Urbano 

División funcional: 041: Desarrollo Urbano 

Grupo funcional: 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural  

Servicio público asociado: Espacios públicos urbanos 

 

Nombre del Indicador 

Déficit de m2 de espacios públicos por habitante en las zonas urbanas  

Definición 

 

 

Mediante este indicador se busca medir la cantidad de m2 de espacios públicos por habitante en el ámbito 

urbano, para el esparcimiento y recreación activa y/o pasiva en espacios públicos. 

 

Unidad Productora del Servicio 

 
 
Plazas, parques, alamedas o bulevar y otros espacios públicos para la recreación deportiva e integración 
social. 
 
 

Dimensión de desempeño 
 

 
El indicador es de cobertura  
 

Unidad de Medida 

 
M2/persona  
 
 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 
 

𝐷𝐸𝑃 = 10𝑚2/𝐻𝑎𝑏 − (
𝑚2 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 
) 

 

𝐷𝐸𝑃 = 10𝑚2/𝐻𝑎𝑏 − (
4967.5

1853
) 

 
𝐷𝐴𝑉 = 10𝑀2/𝐻𝑎𝑏 − 2.68𝑀2/𝐻𝑎𝑏 

𝐷𝐴𝑉 = 7.32𝑀2/𝐻𝑎𝑏 

 

Donde: 

        DAV= Déficit de m2 de área verde por habitante en la zona urbana. 
 
 
 

Línea de base 
Línea base 
(Año 2017) 

Programación  

Año 0 (2017) M2/hab  Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Distrito de Taricá – Ámbito 
Urbano 

7.32 7.12 6.90 6.45 

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 

 
 

Justificación 

Este indicador permite medir el acceso de la población a espacios públicos de recreación pasiva o activa, 

contribuyendo así a la integración y esparcimiento de la población. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 

Los valores son referenciales, dado que a la fecha el RENAMU (Registro Nacional de Municipalidades), no 

cuenta con las preguntas necesarias para la medición del indicador, asimismo, la información es de carácter 

declarativa. 

 

El MVCS tiene previsto coordinar con el INEI para la incorporación de preguntas para una adecuada 

medición del indicador. 
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Precisiones Técnicas 

 
Espacio público: área destinada para la recreación pasiva o activa, que contribuye a la integración de la 

población. 
 
Plazas. - Espacio urbano testimonio de la historia y la cultura; lugar de referencia que relaciona diferentes 
componentes de la estructura urbana (central, cívica, plaza- parque). 
 
Parques. - espacio libre destinado a la recreación, el embellecimiento espacial, el deporte, el descanso, el 
contacto con la naturaleza. Los tipos de parques tenemos: central, deportivo, temático, vecinal. 
 
Alameda o bulevar.- Elemento urbano en forma de avenida ancha y arbolada 
 

 

Método de Cálculo 

 

𝐷𝐸𝑃 = 10𝑚2/𝐻𝑎𝑏 − (
𝑚2 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 
) 

 
Donde: 

DEP= Déficit de m2 de espacios públicos por habitante en la zona urbana. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

 
La periodicidad de medición del indicar será anual  
 

Fuente de Datos 

RENAMU 

Base de Datos 
 

Base de datos RENAMU 

Instrumento de Recolección de Información 

 
Formulario del RENAMU – INEI 
 

Sintaxis 

No aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE DEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES 

ORGANICAS, ORGANISMOS PÚBLICOS Y/O ENTIDADES ADSCRITAS DEL 

MVCS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento  

Función: 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

División funcional: 006: Gestión 

Grupo funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento 

Servicio público asociado: Servicio de gestión intitucional 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de deficiente capacidad de gestión de las unidades orgánicas, organismos públicos 
y/o entidades adscritas del MVCS. 

Definición 

 

El indicador mide la brecha relacionada con la deficiente capacidad de gestión de la entidad, estimada a través 

del déficit de los factores de producción para la prestación de los servicios que ofrece la entidad. 

 

El déficit de los factores de producción está referido a los niveles de incumplimiento de parámetros técnicos como 

el espacio mínimo por trabajador en metros cuadrados establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(estándar), así como el estado de la dotación de equipos, mobiliario, sistema de información, entre otros para el 

desarrollo adecuado de las actividades propias de la gestión institucional de la entidad. 

Se establece el nivel de incumplimiento de la capacidad operativa técnica mínima para cada factor de producción, 
con lo cual se determina la brecha pendiente de cubrir para el funcionamiento óptimo o cumplimiento mínimo de 
parámetros técnico por cada factor de producción. 
 

Con la brecha de capacidad operativa técnica de cada factor de producción, se determinará la capacidad de 

gestión global de la entidad. Las brechas de los factores se definen a continuación: 

 Brecha de infraestructura: Referida a la diferencia observada entre el espacio estándar por trabajador 

establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones (m2) versus el espacio por trabajador existente (m2).  

 Brecha de equipamiento: Diferencia entre equipos demandados y los equipos existentes en buen estado. 

 Brecha de Mobiliario: Diferencia entre el mobiliario demandado y mobiliario existente en buen estado. 

 Brecha de Sistema de Información: Diferencia entre los sistemas de información demandados y los 

sistemas de información actualmente implementados. 

 Brecha de Procesos: Diferencia entre el número de procesos demandados y procesos actualmente 

implementados. 

 Brecha de RRHH: Diferencia entre el recurso humano requerido por entidad y recurso humano existente. 

 Brecha de fortalecimiento de capacidades del RRHH: Diferencia entre el recurso humano que demanda 

capacitación y recurso humano que recibe capacitación.  

 Brecha de planeamiento estratégico: Diferencia entre el número de instrumento s de gestión que demanda 

la entidad e instrumentos de gestión vigentes y aplicados por la entidad para realizar sus actividades. 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Unidad Productora del Servicio 

Entidad 

Dimensión de desempeño 
 

El indicador es de calidad 

Unidad de Medida 

Factores de producción 

Valor del Indicador 

 

Línea de base 
Línea base 
(Año 2018) 

Programación  

Año 0 (2018) (%) Año 2020 Año 2021 Año 2022 

SNB 
39.65 37.19 35.57 34.03 

Nota: 
El valor corresponde a la SBN, se incorporará el valor de otras unidades orgánicas, cuando se disponga de línea base 

Justificación 

El indicador permitirá identificar la capacidad de gestión de la entidad, y así orientar inversiones para 

mejorar la gestión institucional. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 

El indicador de infraestructura solo pondera el espacio por trabajador, no considera otras características 
como el de seguridad y salud en el trabajo. 
El registro de inventarios no considera la variación por siniestro, perdidas u otras contingencias no 
asociadas a la iniciativa de inversión. 
 

Precisiones Técnicas 

 

Para el cálculo de los valores del indicador, se requiere contar con la información de cada uno de los 
factores de producción, por ejemplo: 

 Espacios por trabajador, medido en metros cuadrados (m2). 

 Inventario de equipos con detalle de su estado de operatividad. 

 Inventario de mobiliario con detalle de su estado de operatividad. 

 Inventario de sistemas de información implementados y requeridos. 
 
Esta información se debe recopilar de manera anual con el propósito de evaluar su evolución y a fin de 
verificar la cobertura de necesidades que brinde la iniciativa de inversión. Adicionalmente se podría 
considerar el desarrollo de auditorías a los registros de información para asegurar la calidad de los mismos. 
 

Método de Cálculo 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 
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Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual  

Fuente de Datos 

Superintendencia de Bines Estatales. (SBE) 
Unidad Organica, Organos públicos que aplique el indicador. 

Base de Datos 
 

Informes de inventariados anuales activos 
Informes de evaluación anual de cumplimiento del POI 

Instrumento de Recolección de Información 

 
Inventarios anuales de activos 
Evaluaciones anuales del Plan Operativo Institucional. 

Sintaxis 

No aplica 
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DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS SECTOR 

TRANSPORTE 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON 

INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: 36.Transporte y Comunicaciones  

Función: 19: Transportes 

División funcional: 033: Transporte Terrestre 

Grupo funcional: 0066: Vias Vecinales  

Servicio público asociado: Servicio de transitabilidad vial interurbana 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de la vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de servicio. 

Definición 

El servicio de transitabilidad vial corresponde al servicio que brinda la infraestructura del sistema nacional 
de carretera (SINAC) conformantes de las redes viales nacional, departamentales o regionales y vecinales 
o rurales. 
La red vial vecinal está conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito de 
un gobierno regional. 
El indicador de la Red vial vecinal (RVV) no pavimentada con inadecuado nivel de servicio; describe la 
proporción de dichos caminos con superficie de rodadura no pavimentada priorizada en el plan de 
corredores logísticos y el enfoque social que se encuentran en mal estado. 
Están comprendidos los proyectos de mejoramientos y recuperaciones en afirmados de la red vial vecinal. 
Nota: “superficie no pavimentada”, está referida a la plataforma de rodadura de la vía que tiene la condición 
de afirmado, sin afirmar o trocha.   
 
 

Unidad Productora del Servicio 

Vias 

Dimensión de desempeño 
 

El indicador es de producto y esta referido a la brecha de calidad de infraestructura vial al servicio de los 
usuarios de transporte de carga y pasajeros.  

Unidad de Medida 

KM 

Valor del Indicador 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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1. Linea de base a diciembre 2016 (brecha) = 48.71% 

 

 Total, de Red Vial vecinal no pavimentada: 12.44Km 
 
 

2. Valores durante el horizonte de programación: 
 

 Año base 2016 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

% de red vial vecinal (RVV) no pavimentada 
con inadecuado nivel de servicio 

48.71% 35.36% 20.73% 20.73% 

Red vial vecinal (RVV) no pavimentada con 
adecuado nivel de servicio 

6.38 8.36 9.86 9.86 

Red vial vecinal (RVV) no pavimentada 
12.44 12.44 12.44 12.44 

Información correspondiente a 2016 
La brecha hace referencia a las vías nacionales no pavimentadas sin afirmar y trocha      
Fuente: D.S.011-2016-MTC          

 

Nota: para los gobiernos locales, el denominador se refiere al total de la red vial vecinal no pavimentada 
que debe ser priorizada en función al enfoque logístico e inclusión social, correspondiente sirve para la 
estimación de red vial vecinal no pavimentada que debe tener niveles de servicio adecuados. 
 

Justificación 

Este indicador al momento de su medición , permite visualizar la brecha existente en la RVV entre la longitud 
no pavimentada en mal estado, consiguiendo que tengan intervenciones a nivel de afirmado en buen 
estado; de tal modo que a medida que se cumpla con intervenciones anuales , se incrementara la longitud 
de RVV afirmada y la brecha de camino vecinal no pavimentado en mal estado ira disminuyendo hasta 
llegar a cero 0,00% (brecha cerrada). 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Las principales limitaciones son: 

 Elevado costo para levantar información mediante el inventario vial básico o 
georreferenciado, para determinar el estado de conservación de la vía por tipo de 
pavimento. 

 Dificultades para lograr información consolidada de las intervenciones centralizadas en el 
MTC o a través de sus unidades ejecutoras con las intervenciones de los gobiernos locales 
u otras entidades. 

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar el número de inversiones: 

 Las carreteras planificadas son aquellas que estarán incluidas dentro del Programa Multianual de 
inversiones; así como aquellos que serán identificados a través de los estudios de pre inversión y 
como priorización en acuerdos institucionales. Asimismo, se tomará en cuenta los proyectos a los 
cuales se les brinda asistencia técnica y/o financiera a través de transferencias o convenios suscritos 
respectivamente. 

Los criterios para determinar una carretera no pavimentada con niveles de servicio inadecuados: 

 Que las carreteras actuales no cumplan con lo señalado en las normas y manuales elaborados por 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, tales como: 

 Manual de carreteras 
 Manual de puentes 2018 
 Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 
 Mantenimiento y conservación Vial, entre otros. 
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Método de Cálculo 
 

% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑉𝑉 𝑛𝑜 𝑃𝑎𝑣𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = (1 − (
 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑅𝑉𝑉𝑛𝑜 𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐾𝑚. 𝑑𝑒 𝑅𝑉𝑉 𝑁𝑜 𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
))𝑥100 

 
Donde: 
 
% de la RVV No pavimentada con Inadecuados Niveles de Servicio, correspondiente a vías a nivel de 

afirmado, sin afirmar y trocha en mal y/o regular estado. 
 
Km. de RVV no Pavimentado con Adecuados Niveles de servicios (numerador), está referido a la 
longitud (Kilómetros) de la RVV que anualmente serán intervenidos a nivel afirmado (en mal estado), a 
cargo de PVD y de los gobiernos locales, consiguiendo que estas pasen a un nivel de afirmado con niveles 
de servicio adecuado. 
 
Total, de Km de la RVV No pavimentada (denominador), es el total de Km de vías vecinales de la red 

vial NO pavimentada priorizada que debe ser intervenida. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual  

Fuente de Datos 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC 

Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN  

Base de Datos 

La base de datos es un consolidado de información canalizada a través de provias Descentralizado del 
MTC. 
CEPLAN: https://www.ceplan.gob.pe/informacion-de-brechas-territoriales/  

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

 

 
 

 

 

https://www.ceplan.gob.pe/informacion-de-brechas-territoriales/
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

“PORCENTAJE DE LA RED DE CAMINOS DE HERRADURA NO 

INTERVENIDOS” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: 36.Transporte y Comunicaciones  

Función: 19: Transportes 

División funcional: 033: Transporte Terrestre 

Grupo funcional: 0067: Caminos de Herradura  

Servicio público asociado: Servicio de Tránsito Peatonal Interurbano 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de la Red de caminos de Herradura no intervenidas. 

Definición 

El indicador describe la proporción de caminos de herradura con superficie No pavimentada que se 
encuentran en mal estado de conservación, que serán intervenidos con proyectos de mejoramiento, 
recuperación, ampliación a nivel de afirmado, de tal forma que al final del horizonte de planeamiento y 
programación, la proporción de aquellos caminos de herradura que hoy se encuentran en mal estado, pasen 
a la condición de buen estado de conservación. 
 
Notas: 

 Caminos de Herradura: son vías por donde transitan personas (a pie) y animales mayores y de 
carga (acémilas), que generalmente facilitan a los accesos a los predios, agrícolas rurales. Los 
caminos de herradura están distribuidos en todo el país, adquiriendo mayor relevancia en las zonas 
rurales alejadas donde no existe vías para vehículos motorizados. 

 Superficie no Pavimentada: está referida a la plataforma del camino de herradura la via que tiene 
la condición de afirmado, sin afirmar o trocha. 

 

Unidad Productora del Servicio 

Vías 

Dimensión de desempeño 
 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad de infraestructura vial de los caminos de 
herradura, al servicio de pobladores de las zonas rurales para transitar en mejores condiciones con sus 
acémilas y caminando a pie.  

Unidad de Medida 

KM 

Valor del Indicador 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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1. Línea de base a diciembre 2018 (brecha) = 52.97% 

 Total, de Caminos de Herradura articulados: 48.97Km 
 
 

2. Valores durante el horizonte de programación: 
 

 

 Año 2016 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

% de red de caminos de herradura 
no intervenidos. 

52.97% 57.66% 64.71% 64.71% 

Caminos de Herradura Intervenidos 25.94 28.27 31.69 31.69 

Total de Caminos de Herradura 
48.97 48.97 48.97 48.97 

Información correspondiente a 2016 
La brecha hace referencia a las vías nacionales no pavimentadas sin afirmar y trocha      
Fuente: D.S.011-2016-MTC 

 
 
 

Nota: para los gobiernos locales, el denominador representa el total de caminos de herradura priorizado en 
base al enfoque logístico e inclusión social. 

 

Justificación 

Este indicador al momento de su medición , permite visualizar la brecha existente entre los caminos de 
herradura afirmada en buen estado los que se encuentran en mal estado de conservación. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Las principales limitaciones son: 

 No existe normatividad que define y reconoce las características geométricas de los 
caminos de herradura; por tanto, no existe precisión en la identificación y determinación del 
universo de los caminos de herradura. 

 Elevado costo para aplicar el inventario vial básico anualmente, por lo menos en los 
caminos de herradura hasta hoy intervenidas a través de diversos programas de inversión. 

 Actualmente no se cuenta con información para conocer cómo va disminuyendo la brecha 
de infraestructura mediante las intervenciones del gobierno local. 
 

Precisiones Técnicas 
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La prioridad ha sido determinada de la siguiente manera: 
 

 Con la finalidad de aproximarnos al universo de los Caminos de Herradura, se recurrió al informe del 
ministerio de Transporte , donde se recurrió a expertos en formulación de planes viales donde 
consideran este tipo de infraestructura dentro de las prioridades de inversión de los gobiernos locales 
quienes señalan que de la red vial vecinal del cual forma parte los caminos de herradura, y la 
composición de estas vías aproximadamente es como sigue: Sierra= 30%, Costa = 5%, Selva Alta = 
35% y Selva baja = 5%. 

 Seguidamente, se hizo una estimación aproximada por cada departamento, que porcentaje es costa, 
sierra, selva alta y selva baja, luego estos porcentajes se aplicó a la red vial vecinal de cada 
departamento para obtener el total de red vial vecinal por regiones ; finalmente a la sumatoria de 
Camino Vecinal estimados por regiones naturales, se le aplico el porcentaje aproximado que 
representan los caminos de herradura en cada región; obteniendo como resultado final, un estimado 
de 30,289.23 km que vendría a ser el universo de Caminos de Herradura. 

 De acuerdo a la última publicación de la encuesta nacional de programas estratégicos (ENAPRES) 
realizada por el INEI para el año 2015, en la percepción de los usuarios de los caminos de herradura, 
afirman que el 30% de dichas vías se encuentran en buen estado; por lo tanto, el 70 % se encuentra 
en mal estado, esta proporcionalidad lo aplicaremos al total de caminos de herradura articulada a los 
corredores y alimentadores logísticos, constituyendo esta la brecha a ser eliminada. 

 

Método de Cálculo 
 

% 𝑅𝐶𝐻𝑁𝐼 = (1 − (
#𝑑𝑒 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
))𝑥100 

 
Donde: 
 
%RCHNI:  Porcentaje de la red de caminos de Herradura no Intervenidos. 
 
Km. de caminos de herradura Intervenidos: es la cantidad de Km de Caminos de herradura que anualmente 
se irán interviniendo a nivel afirmado. 
 
Total de kilómetros de caminos de herradura: está referido a la proporción de Km de camino de herradura 
priorizados. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicar será anual  

Fuente de Datos 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC 

Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN  

Base de Datos 

La base de datos es un consolidado de información canalizada a través de provias Descentralizado del 
MTC. 
CEPLAN: https://www.ceplan.gob.pe/informacion-de-brechas-territoriales/  

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 

 

https://www.ceplan.gob.pe/informacion-de-brechas-territoriales/
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TARICÁ 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

 

“PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN ADECUADO 

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA” 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Ambiente 

Función: 17 Ambiente 

División funcional: 55 Gestión Integral de la Calidad Ambiental 

Grupo funcional: 0124 Gestión de los residuos solidos 

Servicio público asociado: Servicio de Limpieza Pública 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública.” 

Definición 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Estado deberá garantizar la prestación continua, regular, 
permanente y obligatoria del Servicio de Limpieza Pública que comprende el servicio de recolección, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos y el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás 
áreas públicas. Dicho servicio es competencia de los gobiernos locales (de conformidad con la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972).  

Así como, de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento del DL N° 1278, el servicio de limpieza pública 
comprende el barrido, limpieza y almacenamiento en espacios públicos, la recolección, el transporte, la 
transferencia, valorización y disposición final de los residuos sólidos, en el ámbito de su jurisdicción.  

Asimismo, se define al residuo sólido como cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del 
consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 
desprenderse para ser manejados priorizando su valorización y en último caso su disposición final.  

Por lo cual, se considera que el manejo de los residuos sólidos a nivel del ámbito municipal a través del 
Servicio de Limpieza Pública, contemplará los servicios referidos a barrido y limpieza en el cual se incluye el 
almacenamiento, servicio de recolección, transporte y disposición final (complementados por los procesos 
de transferencia en casos especiales), los cuales deberán considerar como prioridad su valorización (referido 
a aquellos que ingresan a actividades formales que evitan su disposición final), es decir con procesos de 
reaprovechamiento, servicios que en su conjunto deberán ser desarrollados de una manera adecuada y 
sostenible de conformidad con dicha Ley.  

En ese marco, y como información referencial respecto de la cantidad de residuos a nivel nacional que están 
dispuestos inadecuadamente, se tiene que al año 2015, el 50.31% de los residuos fueron dispuestos 
inadecuadamente, mientras que el 49.69% restante fueron dispuestos en rellenos sanitarios. Sin embargo, 
del 50.31% de residuos dispuestos inadecuadamente el 93% corresponde al interior del país.  

En ese sentido, se plantea como indicador brecha al % Población no atendida por un adecuado Servicio de 
Limpieza Pública, el mismo que se origina como consecuencia de las deficiencias en los servicios y procesos 
complementarios antes referidos. Por lo cual para determinar que una población no es atendida por un 
adecuado Servicio de Limpieza Pública, deberá tener en consideración los siguientes lineamientos en base 
a lo señalado en la “Guía para la Identificación, formulación y evaluación social de Proyectos de Inversión 
pública del servicio de Limpieza Pública a nivel de perfil” para cada uno de sus servicios:  

a) Servicio de Barrido y limpieza: Es la operación de barrido, limpieza y recolección de los residuos de las 
vías, plazas y demás áreas públicas, en la cual se considera:  

- El total de los residuos que se depositan en las vías, plazas (no se considera malezas) y demás áreas 
públicas, ya sea por actividad del hombre o acción de la naturaleza, en el centro o centros poblados, los 
cuales requieren ser barridos y recolectados.  

- El total de vías, plazas u otras áreas públicas, que cuentan con algún tipo de pavimentación y además 
por lo general, de alto tránsito peatonal.  

- En caso de que dichos espacios no se encuentren pavimentados o asfaltados o en áreas donde por sus 
características físicas no sea posible realizar el barrido, se debe desarrollar labores de limpieza que 
permitan cumplir con la finalidad de la referida operación.  

Dentro de este servicio, se incluiría al proceso de almacenamiento público, el cual se define como la acción 
de almacenar temporalmente, los residuos sólidos generados por los transeúntes, en recipientes colocados 
en lugares públicos, tales como vías, plazas o parques públicos, centros comerciales e instituciones 
públicas, para su posterior recolección.   

Se considera que el servicio de barrido y limpieza es adecuado cuando se atiende, en todo momento, el 
100% de cobertura con la capacidad para el barrido y la recolección de los residuos generados incluyendo 
su almacenamiento con el equipamiento y recipientes adecuados respectivamente.  
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b) Servicio de recolección y transporte: Comprende las acciones de recojo de los Residuos Sólidos 
Municipales (RSM) del lugar de entrega, generada por los usuarios domésticos (viviendas), como no 
domésticos (mercados, restaurantes, otros establecimientos comerciales, instituciones educativas, 
entidades estatales, entre otros). 

Se considera que el servicio de recolección y transporte es adecuado cuando se atiende, en todo momento, 
al 100% de la cobertura de servicio, con la capacidad para la recolección con el equipamiento adecuado. 

c) Servicio de disposición final: Comprende la acción de disponer permanente los RSM evitando daños 

ambientales y riesgos a la salud pública. Se considera como disposición final adecuada si esta se da en 
una infraestructura que cuenta con certificación ambiental, opinión favorable emitida por la entidad 
correspondiente, con instalaciones mínimas que cumpla con los aspectos técnicos de operatividad 
especificadas por el Ministerio del Ambiente, ya sea a través de normatividad o documentos técnicos.  

Para el caso de la población asentada en zonas conurbanas (que por su crecimiento poblacional y físico 
se fusionan geográficamente), se deberá considerar que el Gobierno Local correspondiente estará a cargo 
del proceso de disposición final, brindando este servicio a la población asentada en zonas conurbanas a 
la ciudad capital.  

Asimismo, por economía de escala, disposición de área, ubicación que posibilite el traslado de los RSM a 
un relleno sanitario administrado por la Municipalidad provincial correspondiente, etc.; se considera factible 
la disposición final de los RSM generados por la población a nivel distrital, al relleno sanitario provincial.  

Considerando que en el marco de la Ley de residuos sólidos DL 1278, los residuos deberán ser 
manejados teniendo como prioridad su valorización (es decir su reaprovechamiento), se deberá tener 
presente los siguientes criterios: 

Proceso de Reaprovechamiento (valorización de residuos): La implementación de este proceso, se 
basa, fundamentalmente, en un propósito ambiental, cual es la necesidad de reducir la cantidad de 
residuos sólidos que se coloquen en el lugar previsto para la disposición final. El tamaño de este proceso 
no está, necesariamente, ligado a una demanda del mercado para comprar el compost (residuos 
orgánicos), ni los materiales reusables papel, cartón, plástico PET, botellas de vidrio, metales, etc.  

La consideración de una planta de reaprovechamiento (orgánico – inorgánico) es de carácter opcional, 
pues puede darse el caso que, por diversas razones (distritos o centros poblados alejados, cantidad de 
residuos reusables muy pequeña u otra razón), no se justifique su instalación y principalmente, no haya la 
garantía suficiente para su sostenibilidad. 

Se considera que el reaprovechamiento es adecuado, cuando se tiene o se inicia con las actividades de 
reaprovechamiento mediante plantas dimensionadas a un nivel piloto, el cual será definido por el Ministerio 
del Ambiente y el gobierno local, que permita adquirir experiencia respecto a las técnicas a utilizar, 
capacidades del personal, posibilidades de colocar los productos en el mercado (compost y productos 
reutilizables), cobertura de los costos de O&M, entre otros. Con los 

resultados del piloto, en el futuro (a dos o tres años de iniciada la etapa de post operación), se podrá tomar 
la decisión de ampliar o no, la capacidad de las plantas de reaprovechamiento. La implementación de 
plantas no consideradas como piloto, deberán ser justificadas con el correspondiente estudio de mercado 
que garanticen su auto sostenibilidad. 

Unidad Productora del Servicio 

Municipalida Distrital de Taricá 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad de servicios de limpieza pública 
(población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública) 

Unidad de Medida 
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Población Atendida 

Valor del Indicador 

 
% = [Población total en el distrito de Taricá-  Población atendida por un adecuado servicio de LP] * 100 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 en el distrito de Taricá 

 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  
El valor de la brecha, corresponde al 6.5 % de la población total a nivel local, cuyo calculo 
responde a lo siguiente:  
 

% =[
6338−5924

6338
]* 100 = 6.5% 

 

Población atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Publica (LP) = 5924 
 
Considerando como supuesto que aquella población en cuyo ámbito geográfico la disposición 
final se realiza en un relleno sanitario, así como que el resto de servicios y procesos 
complementarios se realizan de manera adecuada.   
Se trabaja con la población proyectada al 2016, la cual se obtiene de la sumatorioa total de la 
población proyectada con tasas de crecimiento poblacional determinadas por la Dirección 
General de Calidad Ambiental.   
 
Población Total a nivel distrital = 6338 
Se trabaja con la población total según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional 
de Informática y Estadística (INEI). 
 

ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

6.5% 6.5% 6.2% 6.0% 

 

La baja reducción del indicador de brecha obedece a la falta de recursos financieros de los cuales 
dispone el Sector para el financiamiento de proyectos de inversión que contribuyan a la reducción 
de la brecha. 
  

iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta) 
A diciembre de 2022: 6% 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad de capacidades para la prestación de 
servicios de limpieza pública y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado directamente con 
la ejecución de proyectos de inversión.  
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco de 
Inversiones. 
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

No se cuenta con información sobre las condiciones en los que operan los procesos de barrido, recolección 
y transporte y/o transferencia y disposición final en la actualidad.   
No se cuenta con la información de la gestión de cada uno de los procesos del servicio de limpieza pública 
por distritos.   
Se plantea como supuesto que la población cuya disposición final de residuos sólidos la realiza en un relleno 
sanitario, es atendida con un adecuado servicio de limpieza pública. 

Precisiones Técnicas 

 Cuando la población de un determinado ámbito geográfico a nivel distrital presenta los servicios  y 
procesos complementarios al servicio de Limpieza Pública adecuados a excepto el de disposición final 
(relleno sanitario), y de ubicarse en áreas contiguas a un Relleno Sanitario administrado por la 
Municipalidad Provincial; para trasladar sus residuos sólidos a dicha infraestructura deberá contar con la 
“Factibilidad para disposición final de sus residuos sólidos, en dicha infraestructura”, por parte de dicha 
Municipalidad. Caso diferente se consideraría como población no atendida por un adecuado Servicio de 
Limpieza Pública, ameritando la necesidad de una inversión para la disposición final. 
 

 En base a los reportes de las Municipalidades a través de los PIGARS, del Plan Distrital de Residuos 
Sólidos Municipales (PRS) y SIGERSOL se podrá determinar si algunos de los Distritos que cuentan 
con disposición final mediante Relleno Sanitario presentan adecuadamente el resto de sus servicios.  

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza 
pública: 
 

Para el indicador a nivel local: 
 

% = [Población total en el distrito de Taricá-  Población atendida por un adecuado servicio de LP] * 100 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 en el distrito de Taricá 

 
 
Para considerar que la población a nivel local es atendida con un adecuado Servicio de Limpieza Pública, los 
servicios y procesos complementarios que conforman el Servicio de Limpieza Pública, se deberán de realizar 
acorde a los criterios mencionados en la descripción extensiva del indicador.  
De no realizarse adecuadamente algunos de dichos servicios y procesos complementarios, se considerará 
como Población no atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Pública.   

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 Informe Anual de la Gestión de los residuos sólidos a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental y 
residuos sólidos Municipalidad Distrital de Taricá. 

 Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos. 

 INEI: Datos censales. 

Base de Datos 

Sistema de Información para la gestión de los Residuos – SIGERSOL. 
(http://sigersol.minam.gob.pe/) 

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS 

SÓLIDOS SIN INTERVENCIÓN. 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Ambiente 

Función: 17 Ambiente 

División funcional: 55 Gestión Integral de la Calidad Ambiental 

Grupo funcional: 0126 Vigilancia y control integral de la contaminación y 
remediación ambiental 

Servicio público asociado: Áreas degradadas por residuos Solidos  

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención.” 

Definición 

De acuerdo a lo dispuesto en el DL 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se considera como un área degradada por residuos sólidos, aquella área que se origina 

como producto de la disposición final inadecuada de residuos sólidos en espacios físicos diferentes a un 
relleno sanitario (infraestructura autorizada que cuenta con certificación ambiental y opinión técnica favorable 
por parte de la entidad competente); que afecta las condiciones del suelo, aire y agua; representando un 
problema potencial para el ambiente y la salud de la población colindante.   

Según datos recogidos por el MINAM el año 2015, el 50.31% de los residuos sólidos generados fueron 
dispuestos inadecuadamente, mientras que el 49.69% restante fueron dispuestos en rellenos sanitarios, sin 
embargo, del 50.31% de residuos dispuestos inadecuadamente el 93% corresponde al interior del país.   

Se considera un área degradada por residuos sólidos con intervención, a aquella área que contempla 

acciones orientadas a su recuperación y clausura o reconversión.  

Para determinar la cantidad total de áreas degradadas por residuos sólidos a nivel distrital se requiere 
conocer la cantidad total existente a nivel del distrito de Taricá, en este sentido se ha identificado y estimado 
el área degradada por residuos sólidos. La cantidad de áreas degradadas identificadas se ha determinado a 
partir de la información reportada por la Unidad de Gestión Ambiental y residuos sólidos Municipalidad 
Distrital de Taricá. 

Unidad Productora del Servicio 

 
Municipalidad Distrital de Taricá 
 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de hectáreas de área degradadas 
por residuos sólidos sin intervención. 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Unidad de Medida 

Hectáreas Recuperadas 

Valor del Indicador 

 

 
 
 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  
El valor de la brecha, corresponde al 100 % de las hectáreas degradadas sin Intervención, cuyo 
calculo responde a lo siguiente:  
 

% de ha de áreas degradadas por RS sin intervención =[
(0.5+0)−0

0.5
]* 100 = 100% 

% de ha de áreas degradadas por RS sin intervención = 100% 
 
 
  Donde:  

- Total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención identificadas = 372 ha 
- Total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención no identificadas = 4 848 ha 
- Total de áreas degradadas por RS (ha) (áreas degradadas sin intervención identificadas + áreas 

degradadas sin intervención no identificadas) = (372+4 848) = 5 220 ha 
- Total de áreas degradadas por RS con intervención (ha) = 0  

 
En base a información de la Unidad de Gestión Ambiental y residuos sólidos Municipalidad Distrital de 
Taricá.se determinó un total de 1 área degradada por residuos sólidos. 
 
Hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención = 0.5 ha. 
 

 
 

ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

100% 100% 100% O% 

 

La baja reducción del indicador de brecha obedece a la falta de recursos financieros de los cuales 
dispone el Sector para el financiamiento de proyectos de inversión que contribuyan a la reducción 
de la brecha. 
 
 

iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
A diciembre de 2022: 0% 
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Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cantidad de hectáreas de área degradadas por 
residuos sólidos sin intervención y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado directamente 
con la ejecución de proyectos de inversión.  
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco de 
Inversiones y del inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Para el cálculo del indicador, la cantidad total de áreas degradadas por RR.SS sin intervención identificadas 
es asumida de la información reportada en el diagnóstico de la Unidad de Gestión Ambiental y residuos 
sólidos Municipalidad Distrital de Taricá. 

Precisiones Técnicas 

 Se efectuarán supervisiones de campo en coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental y 

residuos sólidos Municipalidad Distrital de Taricá, a fin de validar la información reportada por los 

gobiernos locales en el SIGERSOL. 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del % de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención: 
 

Para el indicador a nivel local: 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 Informe Anual de la Gestión de los residuos sólidos a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental y 

residuos sólidos Municipalidad Distrital de Taricá. 

 Informes de supervisión de la EFA Municipal del distrito de Taricá. 

 Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos. 

 INEI: Datos censales. 
 

Base de Datos 
 

Sistema de Información para la gestión de los Residuos – SIGERSOL. 
(http://sigersol.minam.gob.pe/) 

Instrumento de Recolección de Información 

No aplica 

Sintaxis 

No aplica 
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DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS 

SECTOR ENERGÍA 

EN EL DISTRITO DE 

TARICÁ 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON 

SERVICIO ELÉCTRICO 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Energia y Minas 

Función: 12. Energía  

División funcional: 028. Energía eléctrica 

Grupo funcional: 0057. Distribución de Energía Eléctrica  

Servicio público asociado: Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico.” 

Definición 

 

El indicador mide el porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con acceso a la energía 
eléctrica. 

La relevancia de este indicador se sustenta en que es la mejor aproximación a una medida de la brecha de 
cobertura de acceso al servicio eléctrico en áreas rurales. 

Unidad Productora del Servicio 

 
Sistema de Distribución de Energía Eléctrica 
 

Dimensión de desempeño 

 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura. 
 

Unidad de Medida 

 
Viviendas Atendidas 
 

Valor del Indicador 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

 
 

%VSASER=(
𝐵

A
)* 100 

 

% VSASER = (
283

1266
) ∗ 100 = 22.4% 

 
Donde: 
 
% VSASER: Porcentaje de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural 
A: Cantidad de Viviendas en el ámbito Rural. 
B: Cantidad de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural  
 
 
 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  

 
El valor de la brecha, corresponde al % de las viviendas sin acceso al servicio eléctrico en 
ámbito rural, cuyo calculo responde a lo siguiente:  
 

 Total, de Viviendas en el ámbito Rural: 1266 

 Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural: 283 

 % de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural = 22.4% 
 
 

 

ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

22.4% 20.5% 18.6% 16.7% 

 
 

iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 
A diciembre de 2022: 16.7% 
 

Justificación 

 
 
Debido a la importancia de contar con una fuente de energía directa como la energía eléctrica, es uno de 
los  
indicadores utilizados para medir el desarrollo en áreas rurales. Cabe señalar que el indicador se elabora 
en base a viviendas y no es una medida del uso, solamente cuantifica viviendas con acceso al servicio, no 
mide el uso efectivo del mismo. 
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
Se debe considerar que la variable a ser considerada es la conexión al servicio eléctrico, puede darse el 
caso que no se haya pagado el servicio (o el medidor haya sido robado) y en el momento de la entrevista 
no cuenta con el servicio, pero la conexión existe, en esos casos la respuesta debe ser afirmativa (los 
hogares cuentan con conexión al sistema).  
Asimismo, considera como respuestas afirmativas, a los conglomerados de hogares que se abastecen a 
través de “suministros en bloque”.  
Por otro lado, se considera como respuestas negativas, toda forma de alumbrado en hogares (lamparín, 
mechero, generador solar, vela u otros) que no impliquen un sistema de cableado eléctrico, así como, “jalar” 
luz de los postes del servicio eléctrico o de los vecinos (debido a que son conexiones no formales). 
 

Precisiones Técnicas 

 

El indicador  es el complemento (brecha ) del valor estimado por el Censo Nacional 2017. 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%VSASER=(
𝐵

A
)* 100 

 
Donde: 
 
% VSASER: Porcentaje de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural 
A: Cantidad de Viviendas en el ámbito Rural. 
B: Cantidad de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural  
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 INEI: Datos censales (Censo Nacional de Viviendas 2017) 

Base de Datos 
 

 INEI: http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 

Instrumento de Recolección de Información 

Cuestionario del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

Sintaxis 

No aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ACCESO A SERVICIOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICO. 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Energia y Minas 

Función: 12. Energía  

División funcional: 028. Energía eléctrica 

Grupo funcional: 0057. Distribución de Energía Eléctrica  

Servicio público asociado: Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de viviendas sin acceso a servicios de energía eléctrica” 

Definición 

 

El indicador mide el porcentaje de viviendas dentro del área de concesión de la distribuidora y que no cuentan 
con acceso a la energía eléctrica. 

La relevancia de este indicador se sustenta en que es la mejor aproximación a una medida de la brecha de 
cobertura de acceso al servicio eléctrico en las zonas de concesión de las distribuidoras de energía eléctrica.  

Asimismo, las empresas distribuidoras como parte de sus obligaciones del nuevo marco legal, asumirán 
nuevas responsabilidades, en el marco de las Zonas de Responsabilidad Técnica (ZRT) que principalmente 
abarcará los límites geográficos de las Regiones donde operan las mismas. 

Unidad Productora del Servicio 

Municipalidad Distrital de Taricá 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura. 

Unidad de Medida 

 
 
Viviendas Atendidas 
 
 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Valor del Indicador 

 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

 
 

%VSASEU=(
𝐵

A
)* 100 

 

% VSASEU= (
51

509
) ∗ 100 = 10% 

 
Donde: 
 
% VSASEU: Porcentaje de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Urbano 

A: Cantidad de Viviendas en el ámbito Urbano. 

B: Cantidad de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Urbano  

 
 
i A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018)  
 

 
El valor de la brecha, corresponde al % de las viviendas sin acceso al servicio eléctrico en 
ámbito rural, cuyo calculo responde a lo siguiente:  
 

 Total, de Viviendas en el ámbito Rural: 509 

 Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural: 51 

 % de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Rural = 10% 
 
 
 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 
 

Línea de base Programación 

Año 0 (  Año 2018) Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) 

10% 8% 6% 3% 

 
iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta)  
 
A diciembre de 2022: % 
 

Justificación 

 
Debido a la importancia de contar con una fuente de energía directa como la energía eléctrica, es uno de los  
indicadores utilizados para medir el desarrollo en áreas rurales. Cabe señalar que el indicador se elabora en 
base a viviendas y no es una medida del uso, solamente cuantifica viviendas con acceso al servicio, no mide 
el uso efectivo del mismo. 
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

Considerar que la variable a ser considerada es la conexión física al servicio eléctrico, puede darse el caso 
que por no haber pagado el servicio (o el medidor haya sido robado) y que en ese momento no cuente con 
el servicio, pero la conexión existe, en esos casos la respuesta debe ser afirmativa (los hogares cuentan 
con conexión al sistema…).  
Asimismo, considera como respuestas afirmativas, a los conglomerados de hogares que se abastecen a 
través de “suministros en bloque”.  
Por otro lado, considerar como respuestas negativas, toda forma de alumbrado en hogares (lamparín, 
mechero, generador solar, vela u otros) que no impliquen un sistema de cableado eléctrico, así como, “jalar” 
electricidad de los postes del servicio eléctrico o de los vecinos (debido a que son conexiones no formales). 

Precisiones Técnicas 

El indicador  es el complemento (brecha ) del valor estimado por el Censo Nacional 2017. 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%VSASER=(
𝐴−𝐵

A
)* 100 

 
Donde: 
 
% VSASEU: Porcentaje de Viviendas sin acceso al servicio 
eléctrico en el ámbito Urbano 
A: Cantidad de Viviendas en el ámbito Urbano. 
B: Cantidad de Viviendas sin acceso al servicio eléctrico en el ámbito Urbano.  
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 INEI: Datos censales (Censo Nacional de Viviendas 2017) 

Base de Datos 
 

 INEI: http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 

Instrumento de Recolección de Información 

Cuestionario del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

Sintaxis 

No aplica 
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DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS 

SECTOR TURISMO EN 

EL DISTRITO DE 

TARICÁ 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE RECURSOS TURISTICOS INVENTARIADOS PRIORIZADOS 

QUE NO BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Comercio Exterior y Turismo 

Función: 09.Turismo 

División funcional: 022. Turismo 

Grupo funcional: 0045 Promoción del Turismo 

Servicio público asociado: Servicio Turísticos Inventariado  

 

Nombre del Indicador 
“Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados servicios turísticos 
públicos” 

Definición 
El indicador busca medir la brecha de los servicios turísticos públicos a nivel departamental relacionados a los recursos turísticos 
públicos inventariados priorizados. 
Los servicios turísticos públicos son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y recursos turísticos en el producto, 
atractivo, circuito corredor turísticos con la finalidad de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, 
ofreciendo facilidades, calidad y seguridad. 
Los recursos turísticos son expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales de 
gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. Los recursos turísticos se encuentran registrados en el Inventario 
Nacional de Recursos Turísticos. 
La unidad productora de servicios turísticos públicos es el conjunto de recursos y factores productivos: recursos turísticos, gestión 
turística, instalaciones turísticas, centro de soporte y accesibilidad (acceso al recurso turístico); que, articulados entre sí, tienen por  
finalidad brindar una experiencia turística al visitante. 
 
El inventario Nacional de Recursos Turísticos del Perú constituye una herramienta de gestión que contiene información real, ordenada 
y sistematizada de los recursos turísticos que identifican el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de acciones del 
sector público y privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las necesidades de los diversos segmentos de 
la demanda. 
 
El MINCETUR, es el ente encargado de diseñar, organizar y actualizar el sistema de información de base para la organización, 
elaboración y actualización del inventario nacional de Recursos Turísticos, considerando para ello la información que con tal fin deben 
proporcionar los gobiernos regionales. 
 
El MINCETUR, los Gobiernos Regionales, deben priorizar los programas, proyectos y acciones sustentados en los recursos turíst icos 
que se encuentran registrados en el inventario nacional de recursos turísticos. 
 
Los recursos turísticos inventariados que forman parte de la brecha son los de la categoría: sitios naturales, manifestaciones culturales 
y realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. 
 
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, dentro de sus competencias, pueden contribuir en el cierre de la brecha del servicio 
turístico público. 
En ese sentido las Oficinas de Programación Multianual de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales según corresponda, 
deberán calcular los valores del indicador dentro de su ámbito de competencia, por lo que, cada gobierno Regional y Gobierno Local, 
dentro del ámbito de su jurisdicción, deberá de: 
 

a. Conocer los recursos turísticos inventariados que forman parte de la brecha. 
b. Aplicar los criterios para priorizar los recursos turísticos inventariados. 
c. Diagnosticar los recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados servicios turísticos públicos. 
d. Calcular el indicador de brecha de servicios turísticos públicos. 

e. Determinar la intervención de los recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados servicios turísticos. 

Unidad Productora del Servicio 

Recursos Turísticos 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Dimensión de desempeño 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura 

Unidad de Medida 

Porcentaje de Recursos Turisticos 

Valor del Indicador 

 

Variable 

Línea de 
base 

Programación 

Año 2017 Año 1 (2020)  Año 2 (2021)  Año 3 (2022)  

Porcentaje de Recursos Turísticos 
Inventariados Priorizados No 

Adecuados 

100% 100% 100% 100% 

Total de Recursos Turísticos 
Inventariados Priorizados 

10 10 10 10 

Recursos Turísticos Inventariados 
Priorizados Adecuados 

0 0 0 0 

  

Justificación 

El indicador permite medir de manera directa la cobertura de las intervenciones públicas en los recursos 
turísticos inventariados priorizados y demandados por los visitantes. 
El recurso turístico inventariado es el elemento más importante del servicio turístico público y en el cual se 
basa la experiencia del visitante, en ese sentido, es de mucha utilidad conocer las instalaciones turísticas 
que tiene para determinar las adecuadas condiciones del servicio. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Supuestos: 
 

 Los recursos turísticos inventariados priorizados que brindan adecuados servicios turísticos públicos 
han sido intervenidos con inversión pública por el MINCETUR y/o Gobierno Regional y/o Gobierno 
Regional y /o Gobierno Local y que, por sus condiciones de visita, brindan un adecuado servicio turístico 
público. 

 Los recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados servicios turísticos públicos 
no presentan intervención alguna de inversión pública por el MINCETUR y/o Gobierno Regional y/o 
Local. 
Adicionalmente, se considera a los recursos turísticos inventariados priorizados que han sido 
intervenidos, pero que, por las condiciones actuales de visita, no brindan adecuados servicios turístico 
públicos, ameritan ser intervenidos nuevamente. La determinación de las condiciones actuales de visita 
se debe sustentar en una opinión técnica de los gestores del recurso turístico inventariado priorizado. 
 

 
Limitaciones: 
 

 El indicador en algunos casos puede incluir un sesgo de valoración subjetiva de la calidad del servicio 
turístico público, como por ejemplo cuando dos o más recursos turísticos de la misma categoría, tipo y 
subtipo, las necesidades de intervención dependen de la opinión de un juicio experto. 

 El indicador no incluye a todas las categorías de recursos turísticos inventariados. No incluye los 
recursos turísticos de las categorías folclore y acontecimientos programados. 

 El sector no cuenta con el detalle de las características reales de todos los recursos turísticos 
inventariados susceptibles a ser intervenidos. 

 El sector no ha establecido los estándares de calidad y los niveles de atención para esta tipología de 
proyecto de inversión pública. 
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Precisiones Técnicas 

Para el cálculo del indicador de Brecha. 

Para el cálculo del denominador del indicador, se considera el Total de Recursos Turístico Inventariados 

Priorizados (TRTIP) por el correspondiente nivel de Gobierno (Gobierno Nacional, Gobierno Regional, 

Gobierno Local). 

En el cálculo del numerador del indicador, se considera el total de Recursos Turísticos inventariados 

Priorizados (TRTIP), menos la cantidad de Recursos Turísticos Inventariados Priorizados 

Adecuados(RTIPA). 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%RTIPNA = ( 
𝑇𝑅𝑇𝐼𝑃 − 𝑅𝑇𝐼𝑃𝐴

TRTIP
)* 100 

 
Donde: 
 
RTIPNA: Recursos Turísticos Inventariados Priorizados No adecuados. 
TRTIP: Total de Recursos Turísticos Inventariados Priorizados. 
RTIPA: Recursos Turísticos Inventariados Priorizados Adecuados. 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

MINCETUR – Dirección General de Estrategia Turística (DGET) 
MEF: Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 

Base de Datos 
 

MINCETUR – Inventario de Recursos Turisticos. 

Instrumento de Recolección de Información 

MINCENTUR: Ficha técnica de recopilación de datos para el inventario Nacional de Recursos Turisticos. 

Sintaxis 

No aplica 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE LINEAS ARTESANALES PRIORIZADAS NO ATENDIDAS 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Comercio Exterior y Turismo 

Función: 09.Turismo 

División funcional: 022. Turismo 

Grupo funcional: 0045 Promoción del Turismo 

Servicio público asociado: Servicio para la productividad y la competitividad de los 
artesanos 

 

Nombre del Indicador 

“Porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas” 

Definición 

Mide el porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas, que no han incorporado servicios para la 
productividad y la competitividad de los artesanos. 
El servicio para la productividad y la competitividad de los artesanos busca crear, mejorar y/o fortalecer la 
capacidad empresarial de los artesanos a través de la transferencia de capacidades los artesanos y su 
personal y asistencia técnica en el uso de tecnologías y el acceso a los mercados; por lo cual se espera como 
resultado la mejora progresiva del negocio artesanal y la calidad de vida de los artesanos. 
 
La unidad productora del servicio de productividad y competitividad de los artesanos son las Direcciones 
Regionales de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), o la que haga sus veces, ya que son estas las que 
tienen a su cargo las funciones en materia de artesanía. 
 
Este servicio público del MINCETUR se brinda a grupos de artesanos,  mínimo de grupos de diez (10) 
artesanos  de una misma línea artesanal, que posean negocios artesanales sobre los que se esoera sean 
rentables económicamente, y que a su vez estos grupos de artesanos demuestren contar con el compromiso 
de prácticar la actividad artesanal en el largo plazo. 

Unidad Productora del Servicio 

Municipalidad Distrital de Taricá 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura 

Unidad de Medida 

Porcentaje de Lineas artesanales 

Valor del Indicador 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Variable 

Línea de 
base 

Programación 

Año 2017 Año 1 (2020)  Año 2 (2021)  Año 3 (2022)  

Porcentaje de Líneas Artesanales 
Departamentales Priorizadas no 

atendidas 

100% 100% 100% 100% 

Total de líneas Artesanales 
departamentales priorizadas 

6 6 6 6 

Líneas artesanales 
departamentales priorizadas 

atendidas 

0 0 0 0 

   

Justificación 

El indicador permite medir de manera directa el porcentaje de productos artesanales de líneas artesanales 
priorizadas no atendidas, que no tienen calidad, elaborados por artesanos a nivel nacional que no han 
recibido captación, entrenamientos, asistencia técnica y asesoría empresarial para los negocios artesanales 
de parte de las Direcciones Regionales de Turismo y Artesanía (DIRCETUR). 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
Supuestos: 
 

 El servicio para la productividad y la competitividad que provea las DIRCETUR a los artesanos tiene que fortalecer 
el negocio artesanal que conlleva a la mejora de la calidad de vida de los artesanos. 

 Los medios mediante los cuales se fortalecerá el negocio artesanal son, necesariamente y sin perjuicio de otros 
medios, (i) el mejoramiento de las capacidades de los artesanos y su personal, (ii) uso de tecnologías y (iii) el 
acceso a mercados. 

 Se debe intervenir de manera integral en (i) una misma línea o sublineas artesanales y (ii) se debe involucrar a 
todos los artesanos de una determinada zona geográfica que cumplan con las condiciones y que se comprometan 
a participar. 

 
 
Limitaciones: 
 

 Solo se interviene en negocios artesanales sobre los que se espera que puedan ser rentables económicamente 
para los artesanos y que estos demuestren contar con el compromiso de practicar la actividad a largo plazo. 

 
 

Precisiones Técnicas 
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Para el cálculo del indicador de Brecha. 

Para el cálculo del denominador del indicador, se considera el Total de Líneas Artesanales 

Departamentales priorizadas (TLADP). El total de Líneas Artesanales Priorizadas so 6. 

En el cálculo del numerador del indicador, se considera el total de líneas artesanales departamentales 

priorizadas (TLADP) menos Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas Atendidas (LADPA), que son 

6. 

Consideraciones para el servicio para la productividad y competitividad de los artesanos. 

Se considera que líneas Artesanales priorizadas no brindan productos de calidad cunado no cumplen con 

los siguientes requisitos: 

 Aplicación de las normas técnicas Peruanas en artesanía (NTPA) del Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL). 

 Certificación de competencias laborales emitidas por el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la calidad Educativa (SINEACE). 

 Certificación del producto artesanal. 

En la actualidad, se ha detectado que las líneas artesanales no han incorporado los requisitos para tener 

calidad en el producto artesanal, por tanto, la línea de base de las Líneas Artesanales Departamentales 

Priorizadas Atendidas (LADPA) es igual a 0. 

Solo se podrá formular tantos proyectos de inversión como líneas Artesanales Priorizadas existan. 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%LADPNA = ( 
𝑇𝐿𝐴𝐷𝑃−𝐿𝐴𝑃𝐷𝐴

TLADP
)* 100 

 
Donde: 
 
LADPNA: Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas No Atendidas. 
NSCMVA: Total de Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas. 
LADPA: Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas Atendidas. 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

MINCETUR – Dirección de Desarrollo Artesanal (DDA) 

Base de Datos 
 

MINCETUR - Plan Operativo Anual de la DDA 

Instrumento de Recolección de Información 

Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual de la DDA 

Sintaxis 

No aplica 
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DIAGNOSTICO DE 

BRECHAS 

SECTOR INTERIOR 

EN EL DISTRITO DE 

TARICÁ 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DEL DISTRITO QUE NO CUENTAN 

CON MEDIOS DE VIGILANCIA. 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Interior 

Función: 05.Orden Público y Seguridad 

División funcional: 014. Orden Interno 

Grupo funcional: Seguridad Vecinal y Comunal 

Servicio público asociado: Servicio de Seguridad Ciudadana Local 

 

Nombre del Indicador 

(12)“Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia adecuada” 

Definición 

Mide el número de sectores a nivel de distritos que no cuentan con los medios de vigilancia en sus diferentes 
modalidades y/ o formas como cámaras de seguridad, patrullaje integrado, servicio de serenazgo, vehículos 
motorizados, etc. 

Unidad Productora del Servicio 

Municipalidad Distrital de Taricá 

Dimensión de desempeño 

El indicador está referido a la brecha de cobertura 

Unidad de Medida 

Sectores 

Valor del Indicador 

 

Variable 

Línea de 
base 

Programación 

Año 2016 Año 1 (2020) a/ Año 2 (2021) a/ Año 3 (2022) a/ 

Porcentaje de sectores a nivel de 
distrito que no  

cuentan con medios de vigilancia 
adecuada 

90.0% 75.0% 69.2% 60.0% 

Número de sectores a nivel 
Distrital que cuentan con medios 

de vigilancia  

10 12 13 15 

Número de sectores a nivel 
Distrital 

1 3 4 6 

    a/ Estimado 
 

Justificación 

Mide la inversión que realizan los distritos en el marco de mejorar los servicios de seguridad ciudadana de 
su población, lo que contribuirá a mejorar la planificación y ejecución de proyectos de seguridad ciudadana. 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

 No se dispone de datos estructurados e históricos que permitan dar cuenta acerca de los servicios de 
Seguridad Ciudadana a nivel Local.  

 Para el cálculo del número de sectores, el área de Seguridad Ciudadana del distrito facilitara la 
información respecto del número de sectores que no cuentan con medios de vigilancia. 

 La creación de comisarias fortalecer el accionar conjunto entre la Policía y el serenazgo, fortaleciendo 
evidentemente el patrullaje en el sector y previendo las condiciones necesarias para el funcionamiento 
adecuado del patrullaje integrado, por lo tanto, se evidencia la existencia de una relación directa entre 
la creación de comisarías, con la cobertura y adecuada operatividad del patrullaje integrado. En 
consecuencia, la tasa utilizada para la proyección del número de sectores a nivel nacional que cuentan 
con medios de vigilancia adecuada será de 0.87% (tasa promedio anual del crecimiento de comisarias).  

 La Comisaria del distrito define el número de sectores a nivel distrital, especificándose que se cuenta 
como mínimo con 4 sectores por cada distrito. 

Precisiones Técnicas 

La mejor referencia que se puede utilizar para construir el indicador de brecha de servicio, es la información 

que se puede consultar en los Censos de Comisarias (CENACOM-INEI).  

• Un sector cuenta con medio de vigilancia si dispone de vehículos para patrullaje, cámaras, central de 

monitoreo, serenos, entre otros. 

Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%SNMV = (1 - 
𝑁𝑆𝑀𝑉

NSD
)* 100 

 
Donde: 
 
%SNMV: Porcentaje de sectores a nivel nacional que no cuentan con medios de vigilancia. 
NSMV: Número de sectores a nivel distrital que cuentan con medios de vigilancia. 
NSD: Número de sectores a nivel distrital. 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

 CENACOM 2016. 

 INEI – Distritos a Nivel Nacional. 

Base de Datos 
 

INDICADOR 12 COBERTURA_SC 

Instrumento de Recolección de Información 

 Preguntas del CENACOM 2016. 

Sintaxis 

No aplica 

 

 



                                                                            Municipalidad Distrital de Taricá 
                                                      Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 
 

Diagnóstico de Brechas PMI  2020 -2022 

   OPMI 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DEL DISTRITO QUE NO CUENTAN 

CON MEDIOS DE VIGILANCIA ADECUADA. 

Nombre de la entidad pública: Municipalidad Distrital de Taricá 

Sector: Interior 

Función: 05.Orden Público y Seguridad 

División funcional: 014. Orden Interno 

Grupo funcional: Seguridad Vecinal y Comunal 

Servicio público asociado: Servicio de Seguridad Ciudadana Local 

 

Nombre del Indicador 

(13)“Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia adecuada” 

Definición 

Mide el número de sectores a nivel de distritos que no cuentan con los medios de vigilancia adecuados para 
brindar el servicio de seguridad ciudadana local a la población de su entorno geográfico. 

Unidad Productora del Servicio 

Municipalidad Distrital de Taricá 

Dimensión de desempeño 

El indicador está referido a la brecha de calidad 

Unidad de Medida 

Sectores 

Valor del Indicador 

 

Variable 

Línea de 
base 

Programación 

Año 2016 Año 1 (2020) a/ Año 2 (2021) a/ Año 3 (2022) a/ 

Porcentaje de sectores a nivel de 
distrito que no  

cuentan con medios de vigilancia 
adecuada 

81.8% 69.2% 64.3% 60.0% 

Número de sectores a nivel 
Distrital que cuentan con medios 

de vigilancia adecuada 

11 13 14 15 

Número de sectores a nivel 
Distrital 

2 4 5 6 

    a/ Estimado 
 

Justificación 

El indicador recoge información de las capacidades de brindar servicios de seguridad a la ciudadanía a través 
de medios de la vigilancia adecuada. 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 

 

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
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Limitaciones y Supuestos Empleados 

 Para el cálculo de este indicador se usará la información referente al V Censo Nacional de Comisarias 
2016 del INEI. 

 La creación de comisarias fortalecer el accionar conjunto entre la Policía y el serenazgo, fortaleciendo 
evidentemente el patrullaje en el sector y previendo las condiciones necesarias para el funcionamiento 
adecuado del patrullaje integrado, por lo tanto, se evidencia la existencia de una relación directa entre 
la creación de comisarías, con la cobertura y adecuada operatividad del patrullaje integrado. En 
consecuencia, la tasa utilizada para la proyección del número de sectores a nivel nacional que cuentan 
con medios de vigilancia adecuada será de 0.87% (tasa promedio anual del crecimiento de comisarias).  

 La Comisaria del distrito define el número de sectores a nivel distrital, especificándose que se cuenta 
como mínimo con 4 sectores por cada distrito, para fines de cálculos se asumirá que se cuenta con el 
mínimo, es decir, 4 sectores por distrito. 

Precisiones Técnicas 

Para el cálculo del número de sectores a nivel nacional que no cuentan con medios de vigilancia adecuado, 

se ha considerado variables del CENACOM 2016, parte de Infraestructura: 

  

VARIABLE: Plan de patrullaje articulado PNP – GL, según las siguientes preguntas: 

• Formulado del Plan de Patrullaje Policial (Pregunta 614).  
• Formulado del Plan de Patrullaje Integral (Pregunta 623). 
• Visado del Plan de Patrullaje Integral (Pregunta 624).  
 

VARIABLE: Personal de serenos asignados al patrullaje integrado, según las siguientes preguntas: 

• Serenos en autos (Pregunta 636_1).  
• Serenos en camionetas (Pregunta 636_2). 
• Serenos en moto (Pregunta 636_3). 
• Serenos a pie (Pregunta 636_4  
 

VARIABLE: Vehículos motorizados requeridos para patrullaje policial e integrado, según las 

siguientes preguntas:  

• Autos (Pregunta 627_1). 
• Camionetas (Pregunta 627_2). 
• Motos (Pregunta 627_3). 
• Vehículos especiales (Pregunta 627_6).  
 
VARIABLE: Medios de comunicación para el patrullaje policial e integrado, según las siguientes 

preguntas:  

• Radios (Pregunta 627_7). 
• GPS (Pregunta 627_8).  
 
VARIABLE: Indumentarias Básicas Para el Patrullaje Policial e Integrado. 
 
• Varas (Pregunta 627_4).  
• Grilletes (Pregunta 627_5). 
• Chalecos antibalas (Pregunta 627_9). 
• Uniforme (Pregunta 627_12).  
 
VARIABLE: Centro de video vigilancia  
 
• Numero de Cámaras (Pregunta 638). 
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Método de Cálculo 

Fórmula para el cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 
 

%SCMVA = (1 - 
𝑁𝑆𝑁𝑀𝑉𝐴

NSD
)* 100 

 
Donde: 
 
%SCMVA: Porcentaje de sectores a nivel distrital que no cuentan con medios de vigilancia adecuada. 
NSCMVA: Número de sectores a nivel distrital que cuentan con medios de vigilancia adecuada. 
NSD: Número de sectores a nivel distrital. 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periocidad de medición del indicador será anual 

Fuente de Datos 

INEI: Censo Nacional de Comisarias 2016, capítulo de infraestructura 

Base de Datos 
 

INDICADOR 13 CALIDAD_SC 

Instrumento de Recolección de Información 

Encuesta del censo de comisarías., preguntas 614, 623, 624, 636_1, 636_2, 636_3, 636_4, 627_1, 627_2, 627_3, 627, 
627_7, 627, 627_4, 627_5, 627_9, 627_12, 638. 

Sintaxis 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 


