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1. Definición y clasificación 
de indicadores



1. Definición y clasificación de indicadores (I)

Un indicador es una herramienta que entrega información cuantitativa o

cualitativa y se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivos

de una variable o un conjunto de variables relacionadas a un tema o fenómeno

en particular.

En el ámbito del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua del

Sinaplan, es importante que los indicadores sean cuantificables.

Los datos y las medidas no son indicadores propiamente dichos. Por un lado, un dato

constituye un insumo para un proceso de construcción de conocimiento y/o de

estadísticas. Una medida remite a imponer parámetros de cantidad, peso, volumen, etc., a

cualquier elemento; si bien todos los indicadores son medidas, no ocurre igual de manera

inversa (adaptado de Mondragón, 2002).

1.1 Definición



1. Definición y clasificación de indicadores (II)

Cuantitativos Cualitativos

Características:

- Son representaciones sintéticas de hechos 

objetivos de la realidad.

- Son representaciones sintéticas de aspectos 

subjetivos de la realidad.

- Numéricos.
- Pueden ser numéricos, categóricos (bueno, 

aceptable, regular, malo) o binarios (sí, no).

- Mide la escala de una intervención.
- Mide la calidad, influencia, opiniones, 

percepciones, etc.

Ejemplos:

- Número de personas con acceso a los servicios 

de justicia.

- Nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto 

a los servicios de justicia.

- Porcentaje de ejecución del presupuesto público 

municipal.

- Nivel de aceptación de la gestión de la 

autoridad local.

- Número de leyes emitidos por el congreso.
- Percepción pública de la eficacia 

parlamentaria.

1.2 Clasificación (i): Indicadores cuantitativos y cualitativos



1. Definición y clasificación de indicadores (III)

1.4 Clasificación (ii): indicadores desde el punto de vista del 

desempeño

Eficacia Eficiencia Economía Calidad

D
e

fi
n

ic
ió

n

Miden el grado de 

cumplimiento de los 

objetivos, sin 

considerar 

necesariamente los 

recursos asignados 

para ello.

Miden la productividad 

de los recursos utilizados, 

para ello relacionan los 

resultados alcanzados 

con los recursos utilizados.

Miden cuan 

adecuadamente son 

administrados los 

recursos generados o 

utilizados en la 

producción de los 

bienes y servicios.

Permiten medir los atributos 

que aseguran la provisión 

adecuada de los bienes o 

servicios entregados a los 

usuarios.

E
je

m
p

lo Porcentaje de los 

becarios graduados 

de los estudios de 

educación superior.

Costo promedio de las 

acciones de recaudación

Porcentaje de recursos 

privados obtenidos 

respecto del gasto total 

en museos nacionales

Porcentaje de reportes 

económicos entregados en 

tiempo acordado 

Fuente: MEF (2018)



1. Definición y clasificación de indicadores (IV)

1.3 Clasificación (iii): indicadores desde el punto de vista 

del proceso productivo 

Influencia indirecta de una entidad pública

Control directo de una 

entidad pública
Influencia directa de 

una entidad pública 

Indicadores 
de Proceso

Indicadores de 
Producto

Indicadores de 
Resultado

Insumos Actividades Productos
Resultados 

iniciales
Resultados 

intermedios
Resultados 

finales

Impacto 

agregado

Indicadores 
de Insumo



1. Definición y clasificación de indicadores (V)

Desde el punto de vista del desempeño

Eficacia Eficiencia Economía Calidad

D
e

sd
e

 e
l 
p

u
n

to
 d

e
 v

is
ta

 d
e

l 

p
ro

c
e

so
 p

ro
d

u
c

ti
v

o
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 n
iv

e
l 
d

e
 

in
te

rv
e

n
c

ió
n

Insumo

Número de kits de bienes 

de ayuda humanitaria 

frente a emergencias y 

desastres

Proceso

Porcentaje de recursos 

recuperados de los 

beneficiarios que 

incumplieron el uso de 

recursos asignados

Producto

Porcentaje de casos por 

violencia contra las 

mujeres que reciben 

atención integral en los 

CEM

Promedio de alumnos 

por profesor en 

educación primaria

Porcentaje de 

intervenciones de 

fiscalización exitosas

Resultado 

Inicial

Tasa de transición de 

educación primaria a 

secundaria

Porcentaje de 

pacientes satisfechos 

con el trato en la 

atención en el 

proceso de citas.

Resultado 

Intermedio

Porcentaje de productores 

agropecuarios integrados 

al mercado

Resultado Final
Índice de competitividad 

regional

Interrelación

1.4 Clasificación de indicadores: interrelación



2. Indicadores en el Ciclo de 
planeamiento estratégico para 

la mejora continua



2. Indicadores en el Ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua (I)

Elaboración: Ceplan



2. Indicadores en el Ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua (II)

La identificación de problemas públicos debe proporcionar información 

sobre su alcance, magnitud (indicador), urgencia, causas, efectos, entre 

otros aspectos.

Ejemplos: Alta vulnerabilidad de la población ante desastres naturales, 

discriminación estructural contra las mujeres, desnutrición crónica infantil, 

etc. 

Conocimiento 

integral de la 

realidad
1

Identificación 

de problemas 

públicos

Identificación 

de brechas

Identificación 

de 

potencialidades

Brecha=|Vop – Vob|

Vop: Valor óptimo del indicador (población o en el entorno);

Vob: Valor observado en algún punto del tiempo.

Indicador: Tasa de desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 5

años.

Brecha= |0 - 11,5| = 11,5

Potencialidad: Zonas agrícolas para ampliación de cultivos con

ventajas comparativas para agroexportación.

De acuerdo con el Mincetur, en el 2018 el departamento de Piura

exportó productos al exterior por un valor de US$ 2723 millones,

creciendo 28% respecto al año 2017.



2. Indicadores en el Ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua (III)

Situación futura deseada:

“Al 2030, el Perú ha disminuido el índice 

de fragilidad en menos de 4% y se 

mantuvo en 55% en el índice de 

biodiversidad y los bienes y servicios que 

los ecosistemas proveen en relación al 

2020, lo cual contribuyó de manera 

efectiva a la gestión sostenible de la 

naturaleza, a la adopción de medidas 

frente al cambio climático, a la 

sostenibilidad ambiental y al desarrollo 

de las personas”.

Fuente: Política Nacional del Ambiente 

al 2030.

https://observatorio.ceplan.gob.pe/inicio

Futuro 

deseado

Tendencias Megatendencias 

Riesgos Oportunidades

Escenarios
Eventos 

futuros

2



2. Indicadores en el Ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua (IV)

3
Políticas y 

planes 

coordinados

Pliegos: PEI

Sectores: Pesem/PEM

Regional 

(departamento) o Local 

(provincia, distrito): PDC

Ministerios: Políticas 

nacionales

Objetivos 

Estratégicos

Acciones 

Estratégicas

Objetivos Prioritarios Servicios

NIVEL/INSTRUMENTO ELEMENTOS



2. Indicadores en el Ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua (IV)

4 Seguimiento 

y evaluación



3. Pasos para la elaboración 
de indicadores 



3. Pasos para la elaboración de indicadores (I)

Identificación de 

información 

disponible

CONSTRUCCIÓN

SELECCIÓN

Especificación 

del nombre y 

estructura del 

indicador
Verificación de 

las 

características 

deseables
Ubicación en la 

cadena de 

resultados

Establecimiento 

de logros 

esperados

Llenado de la 

ficha técnica 

¿Existen 

indicadores 

calculados?
No

Sí

Proceso de selección de indicadores 

Proceso de construcción de indicadores 

Nota:



3. Pasos para la elaboración de indicadores (II)
IDENTIFICACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE

ESPECIFICACIÓN DEL 

NOMBRE Y ESTRUCTURA 

DEL INDICADOR

VERIFICACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

DESEABLES

UBICACIÓN EN LA 

CADENA DE 

RESULTADOS

ESTABLECIMIENTO DE 

LOGROS 

ESPERADOS

LLENADO LA FICHA 

TÉCNICA

Identificar órganos o 

entidades 

generadoras de 

información

Revisar información 

disponible

Identificar 

necesidades de 

información

INICIO

¿Existen 

indicadores 

vinculados 

directamente?
Definir el método del 

cálculo

Adaptar el nombre 

del indicador

Asegurar el 

cumplimiento de las 

características 

deseables

Considerar el 

cumplimiento de 

características 

adicionales

Asegurar la 

ubicación de los 

indicadores en la 

cadena de 

resultado

Identificar la línea 

base y el sentido 

esperado

Identificar los 

valores de 

referencia 

Establecer logros 

esperados 

significativos y 

realistas

Documentar las 

principales 

características del 

indicador.

Completar la ficha 

técnica

FIN

No

Recoger datos para 

el cálculo del 

indicador.

Establecer el uso de 

la información 

Definir la estructura 

del nombre del 

indicador

Considerar los 

supuestos para el 

cumplimiento de 

logros esperados

Sí

S
el

ec
ci

ón

Construcción



4. Principales fuentes de 
información



4.1. Información de brechas a nivel departamental, provincial y distrital

https://www.ceplan.gob.pe/informacion
-de-brechas-territoriales/

• Presenta información de brechas

existentes en el territorio en los siguientes

temas priorizados: saneamiento y

electricidad, salud, educación, empleo,

actividad económica y medio

ambiente.

• Esta información es insumo para

comprender cómo viven las personas

en sus territorios, sus medios de vida y su

nivel de bienestar.

4. Principales fuentes de información (I)



4.1.1. Información de brechas: tipos de descarga de la información

1

2

3

1. Descarga de información de brechas a 

nivel nacional, departamental, 

provincial y distrital.

2. Descarga de información de brechas 

según el departamento que se 

seleccione, con sus respectivas 

provincias y distritos.

3. Acceso a descarga del instructivo que 

guía al usuario en el uso de la consulta 

de brechas a nivel departamental, 

provincial y distrital.

4. Principales fuentes de información (II)



4.1.2. Información de brechas: reportes por departamento, provincia 
y distrito

4. Principales fuentes de información (III)



4.1.3. Información de brechas: base de datos para usos 
complementarios

4. Principales fuentes de información (IV)



4. Principales fuentes de información (V)

Fuente Enlace Contenido
Tipo de información
Datos Indicadores

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) - REDATAM

http://censos2017.inei.gob.pe/redat

am/

Sistema de consulta de la información de los Censos Nacionales de

Población y vivienda
Sí No

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) - Publicaciones 

digitales

https://www.inei.gob.pe/biblioteca-

virtual/publicaciones-digitales/
Información de las principales encuestas No Sí

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI)- Población 

Proyecciones

https://www.inei.gob.pe/media/Men

uRecursivo/publicaciones_digitales/E

st/Lib1715/

Informaciones estadísticas de estimaciones y proyecciones de la

población por departamento, provincia y distrito, 2018-2020.
Si No

Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS) - RedInforma
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/

Repositorio multisectorial donde se centraliza, almacena, y actualiza la

información de bases de datos digitales que contienen los registros.
Si Si

Presidencia de Consejo de Ministros -

Portal Nacional de Datos Abiertos
https://www.datosabiertos.gob.pe/

Sistema de consulta de la información del COVID-19, Gobernabilidad,

Desarrollo Social, Educación, Economía y Finanzas, entre otros.
Si No

Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) - Geo Perú
https://visor.geoperu.gob.pe/# Compuesto por 20 grupos temáticos de variables Si Si

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) - ODS
http://ods.inei.gob.pe/ods/

Metas, indicadores y subindicadores de los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible
Si Si

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) - DataCrim
http://datacrim.inei.gob.pe/

Indicadores de victimización, percepción de inseguridad ciudadana,

número de denuncias, número de procesos judiciales, etc.
Si Si

Ministerio de Economía y Finanzas -

Consulta Pública de Indicadores de 

Brechas

https://ofi5.mef.gob.pe/brechas
Aplicativo de Consulta Pública Web de Indicadores de Brechas de

infraestructura o acceso a servicios
No Si

4.2. Fuentes de información: Multisectoriales

Fuente: Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/publicaciones-digitales/
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/
https://www.datosabiertos.gob.pe/
http://ods.inei.gob.pe/ods/
http://datacrim.inei.gob.pe/
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas


4. Principales fuentes de información (VI)

Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Sistema Integral de Salud (SIS)
http://www.sis.gob.pe/portal/estadisticas/Asegurado

Mensual.html

Boletines mensuales con información a nivel distrital y

población asegurada por rango de edades
Sí Sí

Consulta de Nacidos vivos (CNV) http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwall.aspx
Consulta dinámica de los registros del Certificado de 

Nacidos vivos
Sí Sí

Superintendencia Nacional de 

Salud (SUSALUD)

http://app20.susalud.gob.pe:8080/registro-renipress-

webapp/listadoEstablecimientosRegistrados.htm?acti

on=mostrarBuscar#no-back-button

Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud RENIPRESS
Sí No

Instituto Nacional de Salud (INS)

https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-

nutricion/vigilancia-alimentaria-y-

nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-

estado-nutricional-en-%20EESS

Sistema de Información del Estado Nutricional Sí Sí

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) – ENDES

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publ

icaciones_digitales/Est/Endes2019/
Información demográfica y de salud familiar Sí Sí

Ministerio de Salud (Minsa) -

Observatorio de Poblaciones 

Vulnerables

http://www.essalud.gob.pe/transparencia/observato

rio_de_poblaciones_vulnerables/boletin.html

Actividades realizadas en los Centros del Adulto Mayor

(CAM), Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) y Actividades

Ejecutadas en los Centros de Rehabilitación Profesional y

Social (CERPS).

Sí
Sí

Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA)

https://www.senasa.gob.pe/senasa/reportes-

epidemiologicos-semanales/

Programa Nacional de Monitoreo de contaminantes,

información sobre la inocuidad de los alimentos

agropecuarios primarios y piensos y alimentos que

puedan poner en riesgo la salud de las personas.

No Sí

4.3. Fuentes de información: salud

Fuente: Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos

http://www.sis.gob.pe/portal/estadisticas/AseguradoMensual.html
http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwall.aspx
http://app20.susalud.gob.pe:8080/registro-renipress-webapp/listadoEstablecimientosRegistrados.htm?action=mostrarBuscar#no-back-button
https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS
http://www.essalud.gob.pe/transparencia/observatorio_de_poblaciones_vulnerables/boletin.html
https://www.senasa.gob.pe/senasa/reportes-epidemiologicos-semanales/


4. Principales fuentes de información (VII)

Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores
Ministerio de Educación (MINEDU) -

Semáforo Escuela

http://www.minedu.gob.pe/semafor

o-escuela/repositorio.php
Información de los servicios educativos Sí Sí

Ministerio de Educación (MINEDU) -

Dataset
http://datos.minedu.gob.pe/dataset Repositorio de Datos del Ministerio de Educación Sí Sí

Sistema de Consulta de Resultado de 

Evaluaciones (SICRECE)

https://sistemas15.minedu.gob.pe:8

888/evaluacion_censal_publico

Resultados de las evaluaciones nacionales e

internacionales que el Ministerio de Educación, viene

aplicando desde el año 2007. (ECE Y PISA)

Sí No

Estadística de Calidad Educativa 

(ESCALE)
http://escale.minedu.gob.pe/

Información de servicios, magnitudes, indicadores, mapas

y archivos de datos relacionados al servicio de educación
Sí Sí

Mapa de escuelas (ESCALE)
http://sigmed.minedu.gob.pe/mapa

educativo/

Herramienta interactiva que permite a usuarios en línea,

localizar la oferta del servicio educativo en cada centro

poblado o localidad del Perú, así como conocer las

características territoriales en la que las instituciones

educativas están insertas.

Sí N0

Red de indicadores de ciencia y 

tecnología (RICYT)

http://www.ricyt.org/category/indic

adores/

Indicadores, publicaciones, manuales de ciencia y 

tecnología
Sí No

Ministerio de Educación (MINEDU) -

SíseVe
http://www.siseve.pe/web/

Número de casos reportados de violencia escolar y sexual

a nivel nacional
Sí No

4.4. Fuentes de información: educación

Fuente: Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos

http://datos.minedu.gob.pe/dataset
https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/evaluacion_censal_publico
http://escale.minedu.gob.pe/
http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/


4. Principales fuentes de información (VIII)

Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Defensoría del Pueblo
https://www.defensoria.gob.pe/cate

gorias_de_documentos/reportes/
Reportes mensuales de conflictos sociales Sí No

Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) -

Programas Sociales

http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/

Información estadística sobre los programas sociales, el Fondo para la

Inclusión Económica en Zonas Rurales, indicadores socioeconómicos,

indicadores emblemáticos y reportes.

Sí Sí

Instituto Peruano de 

Economía (IPE)

https://www.ipe.org.pe/portal/regio

nes/

Información estadística sobre el Índice de Competitividad Regional que da a

conocer la realidad económica y social de las regiones del Perú en base a 6

indicadores: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral

e instituciones.

Sí Sí

Instituto Peruano del Deporte 

(IPD)

http://www.ipd.gob.pe/informacion-

estadistica

Estadísticas del deporte nacional. Total de actividades físicas, deportivas y

recreativas realizadas o apoyadas por el Instituto Peruano del Deporte.
Sí Sí

Base de Datos de Pueblos 

Indígenas u Originarios
https://bdpi.cultura.gob.pe/

Relación de pueblos indígenas u originarios del Perú, Referencias

geográficas de los pueblos indígenas según ubicación de las comunidades

georreferenciadas y sus ríos, etc.

Sí Sí

Migraciones
https://www.migraciones.gob.pe/est

adisticas_2/

Ingreso y Salida de Nacionales y Extranjeros por Año 2008 - 2016,

Movimiento Migratorio de Ingreso y Salida de ciudadanos peruanos, según

país de procedencia, puesto de control, y movimiento migratorio de

extranjeros.

Sí No

PromPerú - Turismo en Cifras
https://www.promperu.gob.pe/Turis

moIN/sitio/TurismoCifras

Publicaciones e infografías: Perfil del turista nacional y extranjero, turismo

millennials, segmento familias, surfistas que visitan el Perú, entre otros.

Colección impulsada por el MINCETUR y PROMPERÚ, difunden los

principales indicadores de la actividad turística en nuestro país.

Sí Sí

4.5. Fuentes de información: sociales

Fuente: Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos

https://www.defensoria.gob.pe/categorias_de_documentos/reportes/
http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/
https://www.ipe.org.pe/portal/regiones/
http://www.ipd.gob.pe/informacion-estadistica
https://www.migraciones.gob.pe/estadisticas_2/
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/TurismoCifras


4. Principales fuentes de información (IX)

Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

BANCO MUNDIAL https://datos.bancomundial.org/ Indicadores relacionados al desarrollo de los países Sí Sí

World Economic Forum (WEF) -

Reporte de competitividad global
https://es.weforum.org/reports

Evalúa y compara la competitividad de los países a través de

indicadores relacionados a temas de instituciones,

infraestructura, Estabilidad macroeconómica entre otros

Sí Sí

Infralatam - Datos de Inversión en 

Infraestructura económica
http://inicio.infralatam.info/

Datos de inversión en infraestructura, pública y privada, por

país o sector desde el 2008. Use el filtro de "País" para ver solo

información de Perú.

Sí No

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) - Bases 

de datos de indicadores Educativos

http://www.oecd.org/education/dat

abase.htm

Indicadores y base de datos de educación, pueden clasificarse

por países, años, temas.
Sí Sí

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) - World Inequality 

Database on Education

https://www.education-

inequalities.org/countries/peru

Datos de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS), Encuestas

de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS).
Sí Sí

4.6. Fuentes de información: internacionales

Fuente: Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos

https://es.weforum.org/reports
http://inicio.infralatam.info/
http://www.oecd.org/education/database.htm
https://www.education-inequalities.org/countries/peru


Gracias

www.gob.pe/ceplan


