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1. Objetivos Prioritarios y Lineamientos 

 

Teniendo en consideración los aspectos conceptuales, el árbol de problema, la situación futura 

deseada, el análisis de tendencias y escenarios contextuales, así como el análisis de alternativas de 

solución que han sido desarrollados, se presentan a continuación los cinco (5) objetivos prioritarios 

de la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adulta Mayores, con sus respectivos 

indicadores y lineamientos.  

Objetivos prioritarios: 

La Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores (PNMPAM) propone atacar 
los factores causales de la discriminación estructural hacia las personas adultas mayores por motivos 
de edad mediante los siguientes objetivos prioritarios (OP): 
 

a) OP 01: Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin 

discriminación de las personas adultas mayores 

El objetivo prioritario 01 busca garantizar el derecho al cuidado y al buen trato de las personas 

adultas mayores, a partir de la prevención de cualquier tipo de violencia y discriminación, 

fomentando una cultura de respeto y valoración a la persona adulta mayor, lo cual permitirá 

eliminar los prejuicios y estereotipos que existen por motivos de edad, que se dan a partir de la 

existencia de patrones sociales y culturales relacionados con la imagen disminuida o subvaloración 

de las personas adultas mayores. Con ello, dicha población objetivo podrá gozar de una vida digna, 

autónoma, libre de violencia y sin discriminación. 

 

b) OP 02: Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

El objetivo prioritario 02 promoverá a lo largo del curso de vida un envejecimiento saludable de la 

población adulta mayor que les permita gozar del derecho a la salud con autonomía, respeto y con 

prestaciones efectivas que atiendan sus necesidades específicas, teniendo en cuenta los distintos 

niveles de atención. Es decir, este objetivo prioritario involucra la prevención de enfermedades y la 

promoción de prácticas saludables para un envejecimiento activo; así como la atención de las 

personas adultas mayores de acuerdo a los requerimientos especializados y necesidades específicas, 

lo cual implica garantizar la cobertura para la atención en salud, así como de cuidados de largo plazo 

en caso sea necesario. Asimismo, a través de este objetivo prioritario se busca promover la 

investigación en salud relacionada con el bienestar, envejecimiento y vejez que contribuyan a la 

gestión de conocimientos en la temática de personas adultas mayores en el ámbito sanitario. 

 

c) OP 03: Garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las personas adultas 

mayores  

El objetivo prioritario 03 garantizará que las personas adultas mayores accedan a un sistema 

previsional, contributivo y no contributivo, o permanezcan en el mismo en mejores condiciones. 

Para ello, resulta fundamental mejorar la cobertura de los afiliados al sistema previsional, a través 

de estrategias que promuevan una cultura de ahorro previsional que en el futuro garantice una vida 

digna de las personas adultas mayores. Por su parte, este objetivo busca que las personas adultas 
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mayores que han aportado al sistema previsional puedan acceder de una manera oportuna y eficaz 

a pensiones y que aquellas en situación de vulnerabilidad que no pudieron aportar a un sistema 

previsional tengan acceso a pensiones no contributivas. En ambos casos, resulta prioritario también 

que tanto las pensiones contributivas y no contributivas permitan que las personas adultas mayores 

puedan vivir en condiciones dignas y ver satisfechas sus principales necesidades. 

 

d) OP 04: Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las 

personas adultas mayores en todos los niveles educativos  

El objetivo prioritario 04 busca garantizar el acceso, permanencia, la culminación y calidad de la 

educación de las personas adultas mayores en todos los niveles de gobierno, con la finalidad de 

generar aprendizajes a lo largo de su curso de vida para potenciar sus capacidades físicas y cognitivas 

que beneficien el proceso de envejecimiento activo. Asimismo, se requiere mejorar las 

oportunidades educativas que permita a las personas en la etapa de la vejez cuenten con 

capacidades necesarias para afrontar su vida futura, en la educación básica, comunitaria o técnico-

productiva.  

Asimismo, resulta trascendental transversalizar el proceso de envejecimiento en el sistema 

educativo, mediante metodologías y estrategias intergeneracionales para el desarrollo de los 

aprendizajes, con el fin de generar conocimiento en todas las personas sobre la vejez y 

envejecimiento, como herramienta para la prevención o eliminación de la discriminación estructural 

por motivo de edad hacia las personas adultas mayores, en diversos ámbitos como el académico, 

institucional, cultural, laboral, entre otros.  

 

e) OP 05: Fortalecer la participación social, productivo y político de las personas adultas 

mayores 

El objetivo prioritario 05 busca la eliminación de las barreras que limitan la libre participación de las 

personas adultas mayores en los espacios sociales, productivos y político, lo que conlleva a una 

inclusión que fortalece el desarrollo personal y profesional. Los mecanismos y estrategias que se 

implementen contribuirán con el capital social generado de las experiencias vividas y creadas en los 

espacios de interacción con la familia, con su entorno, con la comunidad y la sociedad en su 

conjunto. Finalmente, este objetivo también considera la generación de infraestructura con 

espacios seguros y accesibles en transportes, vivienda, centros laborales, gestión de riesgo de 

desastre, según las expectativas y necesidades de las personas adultas mayores de acuerdo con su 

territorio.  

Cabe señalar que la construcción de los objetivos y lineamientos se realizó con los aportes de los 

sectores que están relacionados con el problema público, a partir de las causas y alternativas de 

solución permitió identificar los principales elementos de actuación que conllevara a reducir la 

discriminación estructural, la misma que se plasma en la Tabla 01:
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  Tabla 01: Objetivos Prioritarios, indicadores y lineamientos de la PNMPAM 

Código de 
Objetivo 

Objetivo 
Priorizado 

Responsable 
del objetivo 

Indicador/es del 
objetivo 

Logro 
esperado al 

2030 

Código del 
Lineamiento 

Lineamiento 

OP 01 Garantizar el 
derecho al 
cuidado y buen 
trato para una 
convivencia sin 
discriminación 
de las personas 
adultas 
mayores. 

MIMP 
MINJUSDH 
 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que 
declaran haber 
sufrido algún 
tipo de 
discriminación 
en los últimos 12 
meses. 

Las 
personas 
adultas 
mayores no 
son 
discriminad
as. 

1.1 Prevenir toda 
forma de 
violencia contra 
las personas 
adultas 
mayores. 

1.2 Implementar 
intervenciones 
especializadas 
para las 
personas 
adultas 
mayores 
víctimas de 
violencia. 

1.3 Fomentar una 
cultura de 
cuidado y buen 
trato para las 
personas 
adultas 
mayores. 

OP 02 Promover el 
envejecimiento 
saludable en 
las personas 
adultas 
mayores. 

MINSA Porcentaje de 
personas adultas 
mayores con 
algún problema 
de salud crónico. 

Las 
personas 
adultas 
mayores 
gozan de un 
envejecimie
nto 
saludable. 
 
 
  

2.1 Fomentar el 
cuidado de la 
salud con 
orientación de 
estilos de vida 
saludable, 
consejería y 
autocuidado 
con 
corresponsabili
dad de la 
persona adulta 
mayor, familia y 
comunidad. 

2.2 Fortalecer las 
competencias 
del recurso 
humano en 
temas de 
promoción y 
prevención de 
envejecimiento 
saludable, 
cuidados, 
resolución de 
problemas, 
rehabilitación y 
cuidados al final 
de la vida de la 
persona adulta 
mayor. 
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Código de 
Objetivo 

Objetivo 
Priorizado 

Responsable 
del objetivo 

Indicador/es del 
objetivo 

Logro 
esperado al 

2030 

Código del 
Lineamiento 

Lineamiento 

2.3 Garantizar el 
acceso a 
prestaciones de 
la salud acorde 
a las 
necesidades de 
las personas 
adultas 
mayores. 

2.4 Garantizar la 
cobertura 
universal para la 
atención 
integral en 
salud de las 
personas 
adultas 
mayores de 
acuerdo con sus 
necesidades. 

2.5 Fomentar la 
investigación 
sobre salud, 
bienestar, 
envejecimiento 
de las personas 
adultas 
mayores en los 
3 niveles de 
gobierno. 

2.6 Fomentar las 
redes de apoyo 
socios sanitarios 
para cubrir las 
necesidades de 
asistencia 
social, 
económica y/o 
sanitaria de las 
personas 
adultas 
mayores. 

OP 03 Garantizar 
prestaciones 
contributivas y 
no 
contributivas 
para las 
personas 
adultas 
mayores. 
 

MEF 
MIDIS 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que 
cuentan con 
algún tipo de 
pensión. 
 

Las 
personas 
adultas 
mayores 
cuentan con 
ingresos 
que les 
permiten 
tener una 
vida digna.  

3.1 Mejorar la 
cobertura de los 
afiliados al 
sistema 
previsional.  

3.2 Incrementar el 
número de 
personas 
adultas 
mayores que 
cuentan con 
pensión 
contributiva y 
no contributiva. 
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Código de 
Objetivo 

Objetivo 
Priorizado 

Responsable 
del objetivo 

Indicador/es del 
objetivo 

Logro 
esperado al 

2030 

Código del 
Lineamiento 

Lineamiento 

3.3 Procurar un 
sistema 
previsional con 
pensiones 
dignas. 

OP 04 Garantizar el 
acceso, 
permanencia, 
culminación y 
calidad de la 
educación de 
las personas 
adultas 
mayores en 
todos los 
niveles 
educativos.  
 

MINEDU 
MINCUL 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que no 
accedieron o no 
concluyeron la 
educación básica 
regular. 

Las 
personas 
adultas 
mayores 
culminan su 
proceso 
aprendizaje. 
 
 

4.1 Ampliar la 
cobertura en la 
educación 
básica, 
comunitaria y 
técnico-
productiva de 
acuerdo con las 
necesidades de 
las personas 
adultas 
mayores. 

4.2 Incorporar 
metodologías y 
estrategias 
intergeneracion
ales para el 
desarrollo de 
aprendizajes en 
las personas 
adultas 
mayores. 

4.3 Fomentar la 
gestión de 
conocimiento  
sobre el 
proceso de  
envejecimiento 
y vejez. 

4.4 Transversalizar 
el proceso de 
envejecimiento 
en el sistema 
educativo.  

OP 05 Fortalecer la 

participación 

social, 

productivo y 

político de las 

personas 

adultas 

mayores. 

 

MIMP 
MTPE 
MIDIS 
MCVS 
MINCETUR 
 
 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que 
pertenecen o 
están inscritos 
en 
organizaciones 
sociales. 

Las persona 
s adultas 
mayores 
participan 
activament
e en los 
espacios 
sociales, 
productivos 
y políticos. 

5.1 Implementar 
mecanismos de 
participación 
política, social y 
económica en 
los 3 niveles de 
gobierno para 
las personas 
adultas 
mayores. 

5.2 Implementar 
programas de 
mejora, 
recuperación 
y/o desarrollo 
de 
infraestructura 
y espacios 
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Código de 
Objetivo 

Objetivo 
Priorizado 

Responsable 
del objetivo 

Indicador/es del 
objetivo 

Logro 
esperado al 

2030 

Código del 
Lineamiento 

Lineamiento 

públicos 
sostenibles, 
equipados y con 
pertinencia 
territorial para 
las personas 
adultas 
mayores. 

5.3 Generar la 
accesibilidad en 
el transporte, 
seguridad, 
vivienda, centro 
laboral acorde a 
las necesidades 
de las personas 
adultas 
mayores. 

5.4 Implementar 
modelos de 
gestión y/o 
programas 
especializados 
para la gestión 
del riesgo de 
desastres, 
atendiendo a las 
particularidades 
de cada 
territorio y 
necesidades de 
las personas 
adultas 
mayores. 

5.5 Desarrollar 
competencias 
productivas y de 
gestión de 
emprendimient
os para las 
personas 
adultas 
mayores. 

 

 

 

 



 

Página 9 de 22 
 

2. Indicadores y fichas técnicas 

 

Tabla 02: Indicadores y Objetivos Prioritarios 

Objetivo Prioritario Indicador 

Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una 

convivencia sin discriminación de las personas adultas 

mayores. 

Porcentaje de personas adultas mayores que declaran 

haber sufrido algún tipo de discriminación en los 

últimos 12 meses. 

Promover el envejecimiento saludable en las personas 

adultas mayores. 

Porcentaje de personas adultas mayores con algún 

problema de salud crónico 

Garantizar prestaciones contributivas y no 

contributivas para las personas adultas mayores. 

Porcentaje de personas adultas mayores que cuentan 

con algún tipo de pensión. 

Garantizar el acceso, permanencia y culminación a la 
educación de las personas adultas mayores en todos los 
niveles educativos.  
 

Porcentaje de personas adultas mayores que no 

accedieron o no concluyeron a la educación básica 

regular.  

Fortalecer la participación social, productivo y político 

de las personas adultas mayores. 

 

Porcentaje de personas adultas mayores que 

pertenecen o están inscritos en organizaciones sociales. 

 

Tabla 03: Indicador de OP01 Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia 

sin discriminación de las personas adultas mayores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP01 Garantizar el derecho al buen trato a las personas adultas mayores. 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores que declaran haber sufrido algún tipo de discriminación en los 

últimos 12 meses 

Definición El indicador mide el porcentaje de personas adultas mayores que declaran haber sufrido algún tipo de 

discriminación en los últimos 12 meses, respecto del total de personas adultas mayores. 

Precisiones técnicas: 

-Se entiende por “personas adultas mayores” a las personas de 60 años a más, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 30490, Ley de las Personas Adultas Mayores, artículo 2. 

-Se entiende por “algún tipo de discriminación” a todo acto de discriminación según los siguientes 

tipos: 

Pregunta Tipos de discriminación 

P22_1_01 22.1.1 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su color de piel, rasgos físicos o 

rasgos faciales? 

P22_2_01 22.1.2 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su lengua o por su forma de 

hablar/acento? 

P22_3_01 22.1.3 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su vestimenta? 
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P22_4_01 22.1.4 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su origen o lugar de residencia? 

P22_5_01 22.1.5 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Sus costumbres? 

P22_6_01 22.1.6 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su nivel de ingresos/dinero? 

P22_7_01 22.1.7 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su grado de educación? 

P22_8_01 22.1.8 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su edad? 

P22_9_01 22.1.9 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su sexo o género? 

P22_10_01 22.1.10 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Su orientación sexual? 

P22_11_01 22.1.11 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Tener alguna discapacidad? 

P22_12_01 22.1.12 En los últimos 12 meses de ….… a ……..Ud., se ha sentido 

discriminado/a en el país por ¿Otro? 

 

-Se entiende por “persona adulta mayor que declara haber sufrido algún tipo de discriminación en los 

últimos 12 meses” a las personas de 60 años a más que responden “1. Sí” en por lo menos un tipo de 

discriminación señalada en la tabla anterior. 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que declara haber sufrido algún 

tipo de discriminación en los últimos 12 meses, a fin de identificar la severidad de la discriminación 

hacia las personas adultas mayores. 

Responsable del 

indicador  

Dirección General de la Familia y la Comunidad (DGFC) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

Limitaciones y 

supuestos 

empleados 

Limitaciones: 

- El indicador propuesto incorpora percepción de discriminación de personas adultas mayores, sin 

embargo, la pregunta no señala explícitamente si esta situación es generada por motivos de vejez. 

- El indicador no cuenta con inferencia para el grupo poblacional de personas adultas mayores.  
 

Supuestos:  

-Todas las personas adultas mayores declaran con sinceridad algún tipo de discriminación del que han 

sido víctimas, a fin de que esta percepción no sea sobre o sub estimada. 

Método de cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃01 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒  𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟
 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 
∗ 100 

Sintaxis: 

clear all 

cd "Base de datos” 

*abriendo las bases a usar 
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use "enaho01_2020_200" 

merge 1:1 conglome vivienda hogar ubigeo codperso using "enaho01b_2020_1" 

keep if _m==3 

gen miembro = 0 

replace miembro = 1 if (p205==2 | p206==1) 

gen rango_edad=p208a 

*Creando grupos de edades 

replace rango_edad= 0 if (p208a < 60) 

replace rango_edad= 1 if (p208a >= 60) 

*Etiquetando datos 

label variable rango_edad "Rangos de edad" 

label define rango_edad 0 "menor de 60" 1 "60 a mas años" 

label values rango_edad rango_edad 

*Eliminar valores perdido (missing values) 

drop if rango_edad == . 

*generando variable discriminado 

gen discriminado = 0 

replace discriminado = 1 if (p22_1_01==1 | p22_1_02==1 | p22_1_03==1 /// 

| p22_1_04==1 | p22_1_05==1 | p22_1_06==1 | p22_1_07==1 | p22_1_08==1 /// 

| p22_1_09==1 | p22_1_10==1 | p22_1_11==1 | p22_1_12==1) 

*etiquetando datos 

label variable discriminado "Discriminado o no" 

label define discriminado 0 "no discriminado" 1 "sí discriminado" 

label values discriminado discriminado 

*Elminiar valores perdidos (missing values) 

drop if discriminado == . 

*Se utiliza el factor de expansión del módulo Gobernabilidad 

tab p207 if miembro==1 [iw=factor] 

tab rango_edad if miembro==1 [iw=factor] 

tab discriminado if miembro==1 [iw=factor] 

tabulate rango_edad discriminado if miembro==1 [iw=factor] 

tab discrimina if miembro==1 & rango_edad==1 [iw=factor] 

Parámetro de 

medición 

Porcentaje 
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Fuentes y base de 

datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 85 Gobernabilidad, Democracia y Transparencia. 

Instrumentos de recojo de información: 

Cuestionario ENAHO.01B Gobernabilidad, Democracia, Discriminación, Percepción de Inseguridad y 

Corrupción. 

Sentido esperado 

del indicador  

Descendente 

Línea  

de base 

Valor 

actual 

Logros 

Año 2014 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 13.03 8.6  8.0  
 

7.4  
 

6.8  
 

6.3  
 

5.8  
 

5.4  
 

5.0  
 

4.6  
 

4.2  
 

3.9  
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Tabla 04: Indicador de OP02 Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas 

mayores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP02 Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores con problema de salud crónico 

Definición El indicador mide el porcentaje de personas adultas mayores que reportan padecer enfermedades 

crónicas, respecto del total de personas adultas mayores. 

Precisiones técnicas: 

-Se entiende por “personas adultas mayores” a las personas de 60 años a más, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 30490, Ley de las Personas Adultas Mayores, artículo 2. 

-Se entiende por “personas adultas mayores con problema de salud crónico” se entiende a la población 

que reportó padecer enfermedades crónicas como artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, 

TBC, VIH, colesterol, etc. o malestares crónicos. 

-Conviene señalar que se considera como problema de salud no crónico a los síntomas o malestares, 

enfermedades o accidentes en las últimas cuatro semanas anteriores a la encuesta. 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que reportaron padecer 

enfermedades crónicas, a fin de conocer la prevalencia de enfermedades crónicas que podrían afectar el 

envejecimiento activo de las personas adultas mayores. 

Responsable 

del indicador  

Ministerio de Salud 

Limitaciones y 

supuestos 

empleados 

Limitaciones: 

- El indicador propuesto se calcula sobre el reporte (declarativo) de las personas adultas mayores 

respecto de una serie de malestares y/o enfermedades.  

Supuestos:  

-Todas las personas adultas mayores que reportan con sinceridad y sustento médico tener algún 

problema de salud crónico. 

Método de 

cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃02 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

Parámetro de 

medición 

Porcentaje 

Fuentes y base 

de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 4 Salud. 

Sentido 

esperado del 

indicador  

Descendente 
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Línea  

de base 

Valor 

actual 

Logros 

Año 2009 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 63.70 77.0  76.7  76.40  76.1  75.9  75.6  75.4  75.2  75.0  74.8  74.6  
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Tabla 05: Indicador de OP03 Garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las 

personas adultas mayores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP03 Garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las personas adultas mayores 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a algún sistema de pensión 

Definición El indicador mide el porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a algún sistema de pensión, 

respecto del total de personas adultas mayores. 

Precisiones técnicas: 

-Se entiende por “personas adultas mayores” a las personas de 60 años a más, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 30490, Ley de las Personas Adultas Mayores, artículo 2. 

-Se entiende por “personas adultas mayores afiliadas a algún sistema de pensión” se entiende a las 

personas adultas mayores que tienen sistema de pensión, sea ONP, AFP, cédula viva, caja de 

pensiones del pescador/estibador, caja de pensiones militar/policial, entre otros. 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que cuentan actualmente con 

afiliación a algún sistema de pensión, a fin de identificar la brecha de acceso a algún sistema de 

pensión, identificando así la situación de riesgo de las personas adultas mayores por no contar con 

un ingreso de garantice su subsistencia digna. 

Responsable 

del indicador  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Limitaciones y 

supuestos 

empleados 

Limitaciones: 

- El indicador propuesto se calcula sobre el total de población adulta mayor, pese a que no todas las 

personas adultas mayores han contribuido mediante el trabajo formal para acceder a una pensión. 

Supuestos:  

-Las personas adultas mayores que acceden a una pensión, cuentan con los ingresos suficientes que 

garanticen una subsistencia digna. 

Método de 

cálculo  

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃03 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑎 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

Parámetro de 

medición 

Porcentaje 

Fuentes y base 

de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 5 Empleo e ingresos 

Sentido 

esperado del 

indicador  

Ascendente 
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Línea de base Valor 

actual 

Logros 

Año 2004 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 30.40 37.4  37.8  38.2  38.5  38.9  39.3  39.7  40.2  40.6  41.0  41.4  
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Tabla 06: Indicador de OP04 Garantizar el acceso, permanencia y culminación a la educación de 

las personas adultas mayores en todos los niveles educativos.   

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP04 Garantizar el acceso, permanencia y culminación a la educación de las personas adultas mayores en 

todos los niveles educativos.  

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron a la educación básica regular. 

Definición El indicador mide el porcentaje de personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron a la educación 

básica regular, respecto del total de personas adultas mayores. 

Precisiones técnicas: 

-Se entiende por “personas adultas mayores” a las personas de 60 años a más, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley 30490, Ley de las Personas Adultas Mayores, artículo 2. 

-Se entiende por “personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron a la educación básica 

regular” se entiende a las personas adultas mayores sin nivel educativo, primaria incompleta, primaria completa 

y secundaria incompleta. 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron a la 

educación básica regular, a fin de identificar la brecha en el acceso y culminación de estudios básicos que les 

permite a las personas adultas mayores el ejercicio de otros derechos. 

Responsable 

del indicador  

Ministerio de Educación (MINEDU) 

Limitaciones 

y supuestos 

empleados 

Limitaciones: 

- El indicador propuesto se calcula considerando sólo a las personas adultas mayores sin nivel educativo y con 

nivel inicial, primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta, excluyendo a las personas adultas 

mayores con estudios secundarios completos. 

 

Método de 

cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃04 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑜 
𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

Sintaxis:  
 
clear all 

cd "Base de datos" 

*abriendo las bases a usar 

use "enaho01a-2018-300" 

gen miembro = 0 

replace miembro = 1 if (p205==2 | p206==1) 

gen rango_edad=p208a 

*Creando grupos de edades 

replace rango_edad= 0 if (p208a < 60) 

replace rango_edad= 1 if (p208a >= 60) 
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*Etiquetando datos 

label variable rango_edad "Rangos de edad" 

label define rango_edad 0 "menor de 60" 1 "60 a mas años" 

label values rango_edad rango_edad 

*Eliminar valores perdido (missing values) 

drop if rango_edad == . 

tab p301a if miembro==1 [iw=factora07] 

*generando variable culmina educación básica regular 

gen culmina = 0 

replace culmina = 1 if (p301a==1 | p301a==2 | p301a==3 | p301a==4 | p301a==5) 

*etiquetando datos 

label variable culmina "Culmina o no" 

label define culmina 0 "sí concluye" 1 "no concluye" 

label values culmina culmina 

*Elminiar valores perdidos (missing values) 

drop if culmina == . 

*Aplicar factor expansión ajustado por grupos de edad 

tab p207 if miembro==1 [iw=factora07] 

tab rango_edad if miembro==1 [iw=factora07] 

tab culmina if miembro==1 [iw=factora07] 

tabulate rango_edad culmina if miembro==1 [iw=factora07] 

tab culmina if miembro==1 & rango_edad==1 [iw=factora07] 

Parámetro de 

medición 

Porcentaje 

Fuentes y 

base de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 3 Educación 

Sentido 

esperado del 

indicador  

Descendente 

Línea 

de base 

Valor 

actual 

Logros 

Año 2007 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 77.21  63.2  62.2  61.2  60.2  59.3  58.3  57.4  56.5  55.6  54.7  53.8  
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Tabla 07: Indicador de OP05 Fortalecer la participación social, productivo y político de las 

personas adultas mayores  

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP05 Fortalecer la participación social, productivo y político de las personas adultas mayores 

 

Nombre 

del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen o están inscritas en organizaciones sociales 

Definición El indicador mide el porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen o están inscritas en organizaciones 

sociales, respecto del total de personas adultas mayores. 

Precisiones técnicas: 

-Se entiende por “personas adultas mayores” a las personas de 60 años a más, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 30490, Ley de las Personas Adultas Mayores, artículo 2. 

-Se entiende por “organizaciones sociales” a las organizaciones y/o asociaciones de acuerdo con la siguiente lista: 

Pregunta Organizaciones y/o asociaciones sociales 

P801_1 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Clubes y 

Asociaciones Deportivas 

P801_2 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Agrupación o Partido Político 

P801_3 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Clubes 

Culturales (danza, música, etc.) 

P801_4 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Asociación Vecinal 

P801_5 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Rondas 

Campesinas 

P801_6 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Asociación de Regantes 

P801_7 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Asociaciones Profesionales 

P801_8 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Asociación de Trabajadores o Sindicatos 

P801_9 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Clubes de 

Madres 

P801_10 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Asociación de Padres de Familia (APAFA) 

P801_11 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Vaso de 

Leche 

P801_12 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Comedor 

Popular 

P801_13 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Comité 

Local Administrativo de Salud (CLAS) 

P801_14 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Proceso 

de presupuesto participativo 
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P801_15 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Concejo 

de Coordinación Local Distrital (CCLD) 

P801_16 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Comunidad Campesina 

P801_17 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Asociación Agropecuaria 

P801_18 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : Otro 

P801_20 Ud. o algún miembro pertenece, o está inscrito en : 

Participación en la preparación de desayuno y/o almuerzo 

escolar 

-Se entiende por “personas adultas mayores que pertenecen o están inscritas en organizaciones sociales” a toda 

persona adulta mayor que respondió “sí” a una o más de las preguntas señaladas en el cuadro anterior. 

Justificació

n 

El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen o están inscritas en 

organizaciones sociales, a fin de identificar el nivel de participación social de las personas adultas mayores, como 

mecanismo que fortalece el ejercicio de sus derechos. 

Responsabl

e del 

indicador  

Dirección General de la Familia y la Comunidad (DGFC) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Limitacione

s y 

supuestos 

empleados 

Limitaciones: 

- El indicador propuesto es de corte “proxy” o próximo a la estimación respecto a la participación en 

organizaciones sociales, debido a que la pregunta señala si la persona adulta mayor o algún miembro de su familia 

pertenece a organizaciones sociales. 

- El indicador propuesto no mide la frecuencia de la participación de personas adultas mayores en la organización 

social. 

- El indicador no permite identificar la participación social de personas adultas mayores en organizaciones sociales 

que promuevan los derechos de las personas adultas mayores. 

Método de 

cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃05 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑜 
𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠

∗ 100 

 

Sintaxis: 

clear all 

cd "Bases de datos" 

*abriendo las bases a usar 

use "enaho01-2019-200" 

merge m:m conglome vivienda hogar ubigeo using "enaho01-2019-800a" 

keep if _m==3 

gen miembro = 0 

replace miembro = 1 if (p205==2 | p206==1) 

gen rango_edad=p208a 

*Creando grupos de edades 
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replace rango_edad= 0 if (p208a < 60) 

replace rango_edad= 1 if (p208a >= 60) 

*Etiquetando datos 

label variable rango_edad "Rangos de edad" 

label define rango_edad 0 "menor de 60" 1 "60 a mas años" 

label values rango_edad rango_edad 

*Eliminar valores perdido (missing values) 

drop if rango_edad == . 

*generando variable participa 

gen participa = 0 

replace participa = 1 if (p801_1==1 | p801_2==2 | p801_3==3 | p801_4==4 /// 

| p801_5==5 | p801_6==6 | p801_7==7 | p801_8==8 | p801_9==9 | p801_10==10 /// 

| p801_11==11 | p801_12==12 | p801_13==13 | p801_14==14 | p801_15==15 /// 

| p801_16==16 | p801_17==17 | p801_18==18| p801_20==20) 

*2009-2015 no existía la variable | p801_20==20 

*etiquetando datos 

label variable participa "Participa o no" 

label define participa 0 "no participa" 1 "sí participa" 

label values participa participa 

*Elminiar valores perdidos (missing values) 

drop if participa == . 

*Aplicar factor expansión del módulo de participación ciudadana 

tab p207 if miembro==1 [iw=factor07] 

tab rango_edad if miembro==1 [iw=factor07] 

tab participa if miembro==1 [iw=factor07] 

tabulate rango_edad participa if miembro==1 [iw=factor07] 

tab participa if miembro==1 & rango_edad==1 [iw=factor07] 

Parámetro 

de 

medición 

Porcentaje 

Fuentes y 

base de 

datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 84 Participación Ciudadana 

Instrumentos de recojo de información: 

Cuestionario ENAHO.01-2020-800A Participación Ciudadana 
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Sentido 

esperado 

del 

indicador  

Ascendente 

Línea  

de base 

Valor 

actual 

Logros 

Año 2014 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 38.2  35.5  36.2  36.8  37.5  38.2  38.9  39.6  40.3  41.0  41.8  42.5  

 


