
 

ANEXO 



Resultado Final: Inasistencia Escolar 

Denominación del Indicador de Resultado Asistencia de estudiantes en distritos focalizados ante Heladas y Friaje. 

Definición del Indicador 
El indicador mide el porcentaje de estudiantes presentes en aula, respecto al número total de estudiantes 
matriculados según el mes de análisis, en servicios educativos ubicados en distritos focalizados ante Heladas y 
Friaje. 

Justificación 

1. Existe una relación directa entre el logro de aprendizaje y la asistencia de estudiantes.  En efecto, aun contando con 
docentes con alto nivel de desempeño, la inasistencia de estudiantes en los distintos niveles educativos 
(Inicial/Primaria/Secundaria) puede limitar seriamente las oportunidades de aprendizaje. La evidencia generada 
permite aproximar de manera indirecta a un fenómeno que de no ser abordado podría tener consecuencias 
negativas en las trayectorias educativas de los estudiantes. 

Fórmula o Método de cálculo  

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐸𝐸 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐸𝐸 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

 𝑥 100% 

Nota: 
Dado que solo se visita una muestra de hasta 8 aulas por I.E., se aplica un factor que expande la cantidad 
de estudiantes observados a nivel poblacional de la I.E. 
  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  
1

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐼. 𝐸.
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝐸 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐼. 𝐸.
 

 

Consideraciones para el cálculo: Primero, se conserva el grupo muestral de servicios educativos que han realizado 
las labores escolares de forma normal y cuentan con información de matrícula de estudiantes y secciones. 
Posteriormente, se conservan las observaciones donde se registra que el monitor observa a los estudiantes en el 
aula o, si no se encuentran en el aula, se encuentran en actividades programadas dentro del servicio educativo, para 
las cuales se imputa el promedio de estudiantes en las aulas observadas por el monitor de servicios educativos.  

Una vez realizado este procedimiento se procede a calcular el ratio de los estudiantes presentes en aula y el total de 
estudiantes en el servicio educativo. El numerador se calcula mediante el producto entre la suma de estudiantes 
observados en cada aula/sección visitada por el factor de expansión* a nivel de aula, empleando las siguientes 
preguntas “¿Observa estudiantes en el aula?”; “¿Dónde se encuentran los estudiantes en este momento?”; 
“¿Cuántos estudiantes observa?”, específicamente de la tabla de niveles. Por su parte, el denominador se construye 



 

  

 
1 El indicador de asistencia de estudiantes es representativo bajo el diseño muestral de Semáforo Escuela, por lo que las estimaciones para los ámbitos analizados son referenciales, al no formar parte del diseño muestral.  
2 Para la definición de los logros esperados del indicador de asistencia de estudiantes se utilizó el crecimiento anual de 2016 a 2017, que viene a ser 0.41% para distritos no afectados por heladas y 0.75% para distritos no afectados por friaje. Estas tasas 
de crecimiento multiplican al porcentaje de 2017 para obtener el cálculo de los siguientes años. 
3 Para el año 2018 no se cuenta con información en los meses de Mayo, Junio y Julio. 

a partir de las variables total de matrícula de estudiantes, secciones en el servicio educativo y el número de secciones 
visitadas. La matrícula de estudiantes y el número de secciones tiene dos fuentes de información i) De abril a mayo 
Semáforo Escuela, debido a que el proceso de registro de matrícula se encuentra aún abierto en el SIAGIE  y ii) De 
junio a noviembre, la información reportada por el sistema SIAGIE.  

*Factor de expansión de datos a nivel de aula/sección: Se calcula a través de la división del total de secciones en el 
servicio educativo entre el total de secciones observadas por el monitor de Semáforo Escuela.  

Por último, el indicador es estimado para ambos ámbitos: i) servicios educativos ubicados en distritos focalizados 
ante heladas, y ii) servicios educativos ubicados en distritos focalizados ante friaje. 

 
Limitaciones del indicador  

Este indicador es recogido en una muestra de servicios educativos (no a nivel censal). Además, cabe precisar que 
en cada mes se trabaja una muestra distinta y seleccionada de manera aleatoria. 
El cálculo de las metas ignora el impacto de los efectos aleatorios de las distintas instancias de gestión educativa 
descentralizada, así como la magnitud del fenómeno entre los distritos. 

Fuente y base de datos  Bases de datos de Semáforo Escuela 

Periodicidad de la medición 
Mensual (Para efectos de esta medición se toman los meses de Mayo, Junio y Julio, periodo en el cual se 
intensifican las heladas y friaje) 

Nivel de desagregación Nacional, DRE, UGEL, nivel educativo (Inicial Integrado, Primaria y Secundaria), área geográfica (urbano y rural). 

Órgano y entidad responsable de la medición Unidad de Seguimiento y Evaluación - Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica – Ministerio de Educación 

 
Línea de Base1 Logros esperados2 

Año 2015 2016 20173 2019 2020 2021 

Valor ámbito de Heladas 86.0% 92.6% 92.7% 93.5% 93.8% 94.2% 

Valor ámbito de Friaje 82.7% 89.5% 85.9% 87.2% 87.8% 88.5% 



 

 
4 Línea de Base estimada considerando: 1) Estudio de investigación para el análisis de impactos en ganadería de los eventos climáticos extremos en Puno y Huancavelica, IICA, 2018. 2) Estudio de mortalidad de alpacas en épocas de estiaje y su efecto 
económico en los productores en la Comunidad de Huaytire – Provincia de Candavare – Tacna. Ciencia y Desarrollo. En: Hurtado Quispe, C; Cruz Anchapuri, C. (2007) 

Resultado Intermedio: Pérdida de Animales 

Denominación del Indicador de Resultado Mortalidad de alpacas y ovinos por efecto de las heladas y nevadas en los ámbitos de los distritos intervenidos. 

Definición del Indicador 
El indicador mide el porcentaje de alpacas y ovinos muertos por bajas temperaturas y nevadas, respecto al número 
total de alpacas y ovinos existentes en los distritos intervenidos de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, 
Arequipa, Cusco y Puno entre los meses de junio a agosto. 

Justificación 

Existen reportes de mortalidad y morbilidad por efectos de heladas, prioritariamente en crías y tuis de alpacas y 
corderos de ovinos, en las zonas Altoandinas afectando los medios de vida de los pobladores rurales del sur y centro 
del país. 
Existe una relación directa entre medidas de protección ante heladas y friaje con el uso de cobertizos, manejo 
sanitario y disponibilidad de alimentos respecto a la reducción de la mortalidad de la población de alpacas y ovinos 
en los distritos intervenidos. 

Fórmula o Método de cálculo  

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎

 𝑥 100% 

 

 
Limitaciones del indicador  

El numerador de este indicador es recogido de una muestra en los distritos intervenidos entre los meses de junio y 
agosto, periodo cuando las heladas y nevadas reportan mayor severidad y frecuencia. Esta estimación se valida con 
la información de pérdida de animales reportada en el SINPAD-COEN-INDECI, respecto a los fenómenos de bajas 
temperaturas, heladas, precipitaciones de granizo y nevadas. 

Fuente y base de datos  Bases de datos del Sistema de Información Estadística Agraria (SIEA) MINAGRI 

Periodicidad de la medición 
Mensual (Para efectos de esta medición se toman los meses de Junio, Julio y Agosto, periodo en el cual se 
intensifican las heladas y nevadas) 

Nivel de desagregación Nacional, Direcciones Zonales (departamental), Agencias Zonales (provincias y distritos), Área geográfica: Rural. 

Órgano y entidad responsable de la medición AGRO RURAL & DGGA - MINAGRI 

 
Línea de Base4 Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 

Valor ámbito de Heladas 10% 8.0% 6.0% 5.0% 



 

  

Resultado Intermedio: Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en población infantil 

Denominación del Indicador de Resultado Incidencia acumulada de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años 

Definición del Indicador 
El indicador mide el número de episodios de IRA en niños menores de 5 años reportados por cada 10,000 niños menores de 5 años, 
durante el periodo de bajas temperaturas (Semana 16 a la 39) 

2. Justificación 

Las infecciones respiratorias aguda (IRA) siguen siendo en los países en desarrollo y el caso específico del Perú, un problema de salud 
que afecta principalmente a niños menores de cinco años, y a los adultos mayores. 

3. Por lo tanto, es tan importante desarrollar intervenciones de tanto salud pública como multisectoriales que permitan una alta cobertura 
de inmunizaciones, una alimentación adecuada y el control de factores ambientales, económicos y sociales. 

4. En ese sentido, las intervenciones multisectoriales consideradas en el PMHF 2019-2021 están orientadas a incidir en la disminución 
durante las bajas temperaturas del número de IRA en la población de mayor vulnerabilidad (población infantil y adulta mayor) de los 
distritos beneficiados con el Plan. 

Fórmula o Método de cálculo  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑅𝐴 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑆𝐸 16 𝑎 39)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥 10,000 

 
Limitaciones del indicador  

El indicador se construye sobre la base de los reportes de la vigilancia epidemiológica de los distritos priorizados con las 
intervenciones multisectoriales del PMHF 2019 – 2021, remitida por las regiones. 

Fuente y base de datos  CDC del MINSA 

Periodicidad de la medición Semanal 

Nivel de desagregación Regional / Distrital 

Órgano y entidad responsable de la medición DIGERD - MINSA 

 

Línea de Base Logros esperados 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Heladas 4,086 4,250 4,590 3,824 4,434 4,025 3,622 3,079 

Friaje 4,739 4,721 5,209 4,533 5,241 4,644 4,180 3,553 



 

Resultado Intermedio: Incidencia de Neumonía 

Denominación del Indicador de Resultado Incidencia acumulada de episodios de neumonía 

Población Objetivo Población menor de 5 años Población mayor de 60 años  

Definición del Indicador 
El indicador mide el número de episodios reportados de 
neumonía en niños menores de 5 años durante el 
periodo de bajas temperaturas (Semana 16 a la 39) 

El indicador mide el número de episodios reportados de neumonía en 
los mayores de 60 años durante el periodo de bajas temperaturas 
(Semana 16 a la 39) 

Justificación 

La neumonía es una forma grave de las infecciones respiratorias agudas (IRA) siendo la causa principal de muerte prevenible en las 
poblaciones vulnerables (población infantil y adulta mayor). 
Por tanto, es necesario la implementación de intervenciones tanto salud pública como multisectoriales que contribuyan a la 
disminución de la incidencia de neumonías durante las bajas temperaturas en la población de mayor vulnerabilidad de los distritos 
beneficiados con el PMHF 2019-2021. 

Fórmula o Método de cálculo 
 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛í𝑎 < 5 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑆𝐸 16 𝑎 39)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥 10,000 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛í𝑎 > 60 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑆𝐸 16 𝑎 39)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 60 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥 10,000 

 
Limitaciones del indicador  

El indicador se construye sobre la base de los reportes de la vigilancia epidemiológica de los distritos priorizados con las 
intervenciones multisectoriales del PMHF 2019 – 2021, remitida por las regiones. 

Fuente y base de datos  CDC del MINSA 

Periodicidad de la medición Semanal 

Nivel de desagregación Regional / Distrital 

Órgano y entidad responsable de la medición DIGERD - MINSA 

 

Línea de Base Logros esperados 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Heladas 
Población infantil menores de 5 años 48.2 36.6 38.8 32.8 57.9 40.7 36.6 31.1 

Población adulto mayor de 60 años o más 28.4 27.3 28.9 29.3 38.4 28.9 26.0 22.1 

Friaje 
Población infantil menores de 5 años 65.4 58.4 69.5 47.9 77.8 60.6 54.5 46.4 

Población adulto mayor de 60 años o más 12.5 19.9 19.1 20.0 29.0 19.1 17.2 14.6 



 

Resultado Final: Mortalidad por Neumonía 

Denominación del Indicador de Resultado Tasa de mortalidad por neumonía 

Población Objetivo Población menor de 5 años Población mayor de 60 años  

Definición del Indicador 

El indicador mide el número de defunciones por neumonía 
reportados en niños menores de 5 años durante el periodo de 
bajas temperaturas  
(Semana 16 a la 39) 

El indicador mide el número de defunciones por 
neumonía reportados en adultos mayores de 60 años o 
más durante el periodo de bajas temperaturas  
(Semana 16 a la 39) 

Justificación 

En el Perú, las neumonías representan un gran problema de salud pública, especialmente en los extremos de la vida 
(población infantil y adulta mayor), pues forma parte de las causas más importantes de muertes evitables. 
Los factores de riesgo para la presentación de defunciones por neumonía son multisectoriales, entre los cuales se 
encuentran: la pobreza, el hacinamiento, la exposición a contaminantes ambientales (uso de leña, excremento, etc.), bajo 
nivel educativo, las comorbilidades, la desnutrición crónica, la anemia, la inmadurez o depresión del sistema inmunológico, 
el inadecuado tratamiento, el bajo peso al nacer, la supresión precoz de la lactancia materna (estos dos últimos a 
considerar en recién nacidos), etc. 
En ese sentido, las intervenciones multisectoriales consideradas en el PMHF 2019-2021 están orientadas a incidir en la 
disminución de las defunciones por neumonías en la población de mayor vulnerabilidad (población infantil y adulta mayor) 
de los distritos beneficiados con este plan. 

Fórmula o Método de cálculo 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 < 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛í𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥 1,000 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 > 60 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛í𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 60 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥 1,000 

 
Limitaciones del indicador  

El indicador se construye sobre la base de los reportes de la vigilancia epidemiológica de los distritos beneficiados con las 
intervenciones multisectoriales del PMHF 2019 – 2021, remitida por las regiones. 

Fuente y base de datos  CDC del MINSA 

Periodicidad de la medición Semanal 

Nivel de desagregación Regional / Distrital 

Órgano y entidad responsable de la medición DIGERD - MINSA 

 

Línea de Base Logros esperados 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Heladas 
Población infantil menores de 5 años 1.18 1.17 0.81 1.04 1.30 1.05 0.94 0.80 

Población adulto mayor de 60 años o más 1.31 1.94 1.95 1.31 3.52 1.91 1.72 1.46 

Friaje 
Población infantil menores de 5 años 1.38 0.59 0.94 0.80 1.90 1.07 0.96 0.82 

Población adulto mayor de 60 años o más 1.09 0.56 1.01 0.81 0.99 0.85 0.76 0.65 


