
 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de la Producción 

Sector: Producción 

Función: 08 Comercio 

División funcional: 021 Comercio 

Grupo funcional: 0043 Promoción del Comercio Interno 

Servicio público asociado: Servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera 
necesidad 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de mercado de abastos que operan en condiciones inadecuadas. 

Definición 

El Indicador busca medir la proporción del servicio de accesibilidad a productos de primera necesidad 

a través de mercado de abastos que operan en condiciones inadecuadas en relación con el total de 

servicio de accesibilidad a productos de primera necesidad a través de mercado de abastos. 

 

El servicio cuyas brechas se van a reducir: 

Servicios de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad. 

 

Que es lo que se medirá con el indicador:  

Se mide la calidad del servicio de accesibilidad a la adquisición productos de primera necesidad. 

 

“Con el mejoramiento de los servicios de accesibilidad a productos de primera necesidad a través de 

mercado de abastos se mejora la accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad a los 

consumidores, asegurando la inocuidad para la salud pública y la seguridad alimentaria. Se fortalecerá los 

sistemas de abastecimiento, distribución y consumo, a través de: i) asegurar la calidad del servicio ofrecido 

por los mercados de abastos; ii) optimizar la gestión de los mercados de abastos para la sostenibilidad; iii) 

implementar infraestructura y equipamiento adecuado; y; iv) elevar el grado de integración de los mercados 

de abastos a las cadenas de valor”. 

Los conceptos o términos utilizados en el nombre del indicador:  

• Mercados de Abastos: se denomina al local bajo la gestión centralizada de una entidad operadora 
en cuyo interior se desarrolla principalmente la actividad de comercio de productos alimenticios de 
consumo humano, así como de servicios y bienes complementarios que contribuyen a mejorar la 
eficiencia de la actividad principal, ya sean a nivel mayorista, minorista o mixto. Asimismo, Pueden 
contar con actividades conexas que aprovechen las ventajas de la concentración del público usuario 
y agentes de comercio haciendo más competitiva la infraestructura instalada. 

• Mercados de abastos de gestión pública. 

• Calidad: mejorar el servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad a 
los consumidores. 

• servicio de accesibilidad a la adquisición productos de primera necesidad. 
 

Los parámetros que se deben aplicar para lograr los niveles de servicios y estándares de calidad 

establecidos por el Sector Producción son: 
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• Lineamientos Generales de la Política Nacional para la Competitividad de los Mercados de Abastos. 

• Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercado de Abastos. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Norma Técnica para el diseño de mercados de abastos minoristas. 
 

La definición o características de la Unidad productora del servicio público: 

Los Gobiernos Regionales y Locales, de acuerdo con sus competencias, les corresponde regular y promover 

el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, operación y mantenimiento de los mercados de abastos 

que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción. Además, les corresponde realizar el 

inventario y diagnóstico de las unidades productoras (Mercados de Abastos), con el fin de identificar su 

brecha y definir sus metas anuales. 

 

Los servicios de accesibilidad a productos de primera necesidad a través de mercado de abastos 

mejorados deben disponer de los siguientes recursos: 

• Adecuada y suficiente Infraestructura, mobiliario y equipo. 

• Comerciantes con capacidades fortalecidas para mejorar la calidad del servicio ofrecido. 

• Administradores con capacidades fortalecidas para mejorar la gestión del mercado de abastos para 
la sostenibilidad. 

Administradores y comerciantes con capacidades fortalecidas para integrar el Mercado de Abastos a las 
cadenas de valor del país. 

Unidad Productora del Servicio 

Mercado de Abasto 

Dimensión de desempeño 

(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

Calidad  

Unidad de Medida 

Mercado de Abasto  

Valor del Indicador 

  

Línea de base* Programación** 

Año 0 ( 2020 ) Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023) Año 4 (2024) Año 5 (2025) 

763 0 23 3 8 10 
 

*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la disponibilidad de 
información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha esperado, dado el 
monto programado en el servicio y tipología en mención en el los tres próximos años. 

Justificación 
Este indicador permite medir de manera directa la ejecución de inversiones sobre el incremento de la calidad del servicio 

de accesibilidad al abastecimiento de alimentos inocuos de primera necesidad a los consumidores, así como para el 

seguimiento y monitoreo del cierre de brechas en la prestación del servicio. 

El monitoreo de los avances en el cierre de brechas se puede realizar a partir de los reportes periódicos del aplicativo 
informático del Banco de Inversiones y del SIAF del MEF. 

Limitaciones y Supuestos Empleados 
Limitaciones:  

No se cuenta con un diagnóstico actualizado de las condiciones físicas y de gestión de los servicios de comercialización 

de productos de primera necesidad a través de Mercados de abastos a nivel nacional. 

Supuestos: 



Porcentaje del Servicio de comercialización de 

productos de primera necesidad a través de ferias 

comerciales que operan en condiciones inadecuadas. 

Porcentaje del Servicio de comercialización de 

productos de primera necesidad a través de ferias 

comerciales que operan en condiciones inadecuadas. 

Porcentaje del Servicio de comercialización de 

productos de primera necesidad a través de ferias 

comerciales que operan en condiciones inadecuadas. 

1. Las intervenciones se focalizarán en 763 mercados de abastos públicos (de propiedad y gestión municipal) en 
541 gobiernos locales (fuente CENAMA -2016). 

2. Los gobiernos regionales y locales identifican la necesidad de mejorar los servicios de comercialización de 
productos de primera necesidad a través de mercados de abastos de su jurisdicción, que aseguren el 
abastecimiento de productos de primera necesidad inocuos a la población de su jurisdicción.  

Precisiones Técnicas 
El cálculo del porcentaje de mercados de abastos que operan en condiciones inadecuadas está compuesto por el 

total de los mercados de abastos que operan en condiciones inadecuadas sobre el total de mercados de abastos 

públicos en funcionamiento. 

Este indicador tiene representatividad a nivel nacional, departamental, provincial y distrital. 

Servicios de accesibilidad a productos de primera necesidad a través de mercado de abastos que operan en 

condiciones inadecuadas: 

Son aquellos mercados de abastos que cuentan con: i) Inadecuados espacios físicos, ii) limitada accesibilidad a los 

canales para la comercialización, iii) limitado e inadecuado mobiliario y equipamiento e iv) inadecuadas capacidades de 

los comerciantes. 

El número total de mercado de abastos que operan en condiciones inadecuadas se obtiene a través de la siguiente 

formula: 

Número total de mercado de abastos que operan en condiciones inadecuadas = número total de mercado de abastos 
que operan en condiciones inadecuadas en la jurisdicción de los gobiernos locales. 

Método de Cálculo 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Periodicidad de las Mediciones 

 Anual  

Fuente de Datos 
Para medir el indicador las principales fuentes serán: 

Cartera de Inversiones del Sector Producción. 

Cartera de Inversiones de los Gobiernos Regionales. 

Cartera de Inversiones de los Gobiernos Locales. 

Informes semestrales y anuales de seguimiento de la OPMI de PRODUCE. 

Informes semestrales y anuales de seguimiento de las OPMI de los Gobiernos Regionales y Locales. 

% MAOCI                 = 

TMAIOCA    = 

TMAPF                = 

%MAOCI                = 
1     -             TMAIOCA 

                     TMAPF 

 

                  

 

X 100 

Porcentaje de mercado de abastos que operan en 

condiciones inadecuadas 

Total de mercados de abastos intervenidas que operan en 

condiciones adecuadas 

Total de mercados de abastos públicos en funcionamiento 



Informes de avance de las UF y UEI de PRODUCE y Gobiernos Regionales y Locales. 

Aplicativo informático del Banco de inversiones del MEF. 

Aplicativo informático del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-MEF. 

  
  

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo correspondiente en 
formato excel, stata o spss en un CD). 

(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

 CENAMA 2016  

Instrumento de Recolección de Información 
Fuente secundaria: Bibliografía especializada: 

• INEI: CENAMA 2016 
 

Fuente primaria: estudios de campo realizado por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales.   

Sintaxis 

  

Para efectos del PMI, los sectores definirán los indicadores de brecha conforme a los procedimientos establecidos en la Guía 
metodológica para la definición, seguimiento y uso de indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales1. 

 

 

 
1 Disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/guia_seg_publicacion.pdf  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/guia_seg_publicacion.pdf
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