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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
BCR Banco Central de Reserva 
CADH Convención Americana de Derechos Humanos 
CCPR Comité de Derechos Humanos 
CIDFP Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
CR Consejo de Reparaciones 
DDHH Derechos Humanos 
DGDH Dirección General de Derechos Humanos 
DP Defensoría del Pueblo 
EDAN Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares 
ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
ESNNA Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 
IML Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INPE Instituto Nacional Penitenciario 
IPC Índice de Precios al Consumidor 
JNE Jurado Nacional de Elecciones 
LGPCD Ley General de la Persona con Discapacidad 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 
MINAM Ministerio del Ambiente 
MINCU Ministerio de Cultura 
MINDEF Ministerio de Defensa 
MINEDU Ministerio de Educación 
MININTER Ministerio del Interior 
MINJUSDH  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
MNPT Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
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MPFN Ministerio Público y Fiscalía de la Nación 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONP Oficina de Normalización Previsional 
ONPE Oficinal Nacional de Procesos Electorales 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PIACI Pueblos Indígenas en Aislamiento y/o Contacto Inicial 
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
PJ Poder Judicial 
PNBPD Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (1980-2000) 
PNCVFS Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
PNDH Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 
PNP Policía Nacional del Perú 
PPL Personas Privadas de Libertad 
PRODUCE Ministerio de la Producción 
RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
ROA Registro de Organizaciones Afroperuanas 
RUV Registro Único de Víctimas 
SIDPOL Sistema de Denuncias Policiales 
SIS Seguro Integral de Salud 
TC Tribunal Constitucional 
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INDICADORES DEL INFORME PERUANO SOBRE EL PRIMER AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 
 
A continuación, se presentan las tablas con los indicadores que se solicita a la República de Perú que complete, en la medida que tenga información 
disponible. Se deja constancia que no se incluyen las matrices en su totalidad, sino únicamente los indicadores que el GT considera de suma relevancia 
sean informados para completar el presente proceso de evaluación. En los casos que el Estado ya ha brindado la información, se omite la denominación 
del indicador. En amarillo se resalta la información a ser completada en general.  
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
El derecho a la seguridad social es uno de los pilares del Estado social y democrático de derecho. En ese sentido, la Constitución Política del Perú ha 
reconocido el derecho a la seguridad social en sus artículos 10°, 11° y 12°. Asimismo, el Perú es parte de tratados internacionales que protegen el 
derecho a la seguridad social, tales como el Convenio N° 102 de la OIT relativo a la seguridad social, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador). 
 
El Perú cuenta con dos sistemas de protección social, uno de carácter público (Sistema Nacional de Pensiones – SNP) a cargo de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) y el otro privado (Sistema Privado de Pensiones – SPP) que es operado por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), otorgando ambos cobertura en materia de pensiones. El Sistema Peruano de Pensiones, es un sistema contributivo en el cual los 
trabajadores tienen que aportar para obtener una pensión. Nuestro Sistema de Seguridad Social no contempla el otorgamiento de subsidios por 
desempleo. 
 
Al año 2017, la población ocupada afiliada a algún sistema de pensiones en el país alcanzó el 35.4% lo que equivale en cifras absolutas a 5 millones 
840 mil 100 personas. En ese mismo año, el 27,9% de las mujeres que trabajaban se encontraban afiliadas a algún sistema de pensiones. En el caso 
de los hombres, el 41,3% contaba con este beneficio. La población masculina ocupada rural con cobertura en pensiones en el año 2017 fue de 317.2 
mil personas significando ello un incremento del 11.3%. La población femenina ocupada rural con cobertura en pensiones en el año 2017 fue de 71.2 
miles de personas, significando un incremento anual del 3.2%. 
 
En el año 2018, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, la población ocupada rural con seguro fue de 3, 074,862 personas, de ellos el 7.2% 
tiene cobertura del Seguro Social de Salud (EsSalud). A febrero de 2019, del total de ocupados con seguro de salud (3 millones 280 mil 700 personas), 
el 53,6% tiene exclusivamente seguro de ESSALUD, el 37,6% el Seguro Integral de Salud (SIS), el 7,0% cuenta con seguro de ESSALUD y Seguro 
Privado y el 1,8% tiene Seguro Privado de salud. En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en términos absolutos, el número 
de asegurados al SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el 2017 fue de 110,995 y para el 2018 ascendía a 119,875, reflejando 
así un crecimiento en la afiliación de 8%.  
 
Destaca la creación del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el mismo que cuenta con 540 000 usuarios beneficiados a febrero de 
2019. 
 



Página 9 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Recepción del derecho 
Información entregada Porcentaje de la población cubierta por 

sistemas no contributivos por sexo, etnia/raza y 
nivel educativo. 

 
MIDIS1 
Los sistemas no contributivos no aplican, debido a 
que el sistema de pensiones es un régimen 
contributivo. Sin embargo, el Gobierno creó un 
programa de ayuda social denominado Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65, en el 
que los beneficiados reciben 125 soles de manera 
bimestral, entregados bimestralmente. Los 
requisitos para acceder al subsidio son: estar en 
condición de pobreza extrema, no recibir ninguna 
pensión (contributiva o no), tener Documento 
Nacional de Identidad (DNI) y 65 años o más.  
 
Pensión 65: El número total de personas usuarias 
beneficiadas de este programa es de 540,000; cifra 
consolidada a febrero del año 2019 (299,771 
mujeres y 240, 220 hombres). 
 
Población agrupada por edades: 
65-69: 83,042. 
70-79: 287,095. 
80-89: 146,088. 
90-99: 22,912. 
100 a más: 863. 
 

Total de subsidios al desempleo a 
personas no afiliadas a los sistemas 
contributivos. 
 
MTPE2 
Nuestro Sistema de Seguridad Social no 
contempla el otorgamiento de subsidios 
por desempleo. 

                                                             
1 MIDIS. Dirección General de Políticas y Estrategias. Oficio N° 184-2019-MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019. 
2 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 Porcentaje de afiliados que perciben como 
satisfactorio el nivel de cobertura en seguridad 
social. 
 
MTPE3 
Actualmente no se cuenta con esa información. 
 
ONP4 
No se han realizado encuestas de satisfacción de 
los beneficiarios con respecto a los distintos 
sistemas de seguridad social a nivel macro. Sin 
embargo, la ONP ha realizado estudios que miden 
la satisfacción del servicio que se presta a los 
administrados. Al respecto, a diciembre de 2018, el 
porcentaje de satisfacción del administrado en los 
Centros de Atención fue de 99.98%. 
 
MIDIS5 
Pensión 65 señala que el 78% de los usuarios 
manifiesta que su situación ha mejorado desde que 
es usuario del mismo. Sin embargo, precisa que la 
percepción de satisfacción ha tenido variaciones 
desde que realizó el Estudio de Satisfacción de 
Usuarios (Encuesta de Satisfacción de Usuarios 
2017). 
 
ESSALUD6 

 
 

                                                             
3 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
4 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
5 MIDIS. Dirección General de Políticas y Estrategias. Oficio N° 184-2019-MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019. 
6 ESSALUD. Gerencia General. CD adjunto al Oficio N° 161-GG-ESSALUD-2019. Fecha: 09/05/2019. 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios 
en Salud -ENSUSALUD 2016- fue realizada por 
SUSALUD y el INEI. 
 
El estudio realizado en 2016 revela que el nivel de 
satisfacción de los usuarios con el servicio recibido 
en ESSALUD fue de 74.9%, el cual se incrementó 
en más del 10% con respecto al 2015, que registró 
un 64% de satisfacción.  

Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 

Características y porcentaje de la 
administración del sistema otorgado a 
empresas privadas. 
 
ONP7 
En el Sistema Nacional de Pensiones a 
cargo de la ONP, las características y 
porcentajes de la administración del 
referido sistema se detallan a 
continuación: 
• Los aportes se encuentran a cargo del 

trabajador.  
• El trabajador aporta el 13% del sueldo 

mensual. 
• El aporte de los pensionistas al 

Sistema de Seguridad Social de Salud 
es de 4% de la pensión. 

1. Existencia de mecanismos para eximir los 
costos de litigio. Requisitos para calificar 
para ese beneficio. 

 
PODER JUDICIAL8 
1.- Cada año se aprueba el Cuadro de Valores de 
los Aranceles Judiciales respecto de las diversas 
materias procesales a nivel del PJ. El Ejercicio 
Gravable 2019 se aprobó mediante la Resolución 
Administrativa N° 030-2019-CE-PJ9. 
 
2.- La Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley N° 
3049010, estima como uno de sus derechos el 
acceso a la justicia. Al respecto, la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad del PJ ejecuta una serie de actividades 

 

                                                             
7 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
8 PJ. Información complementaria al Oficio N° 92-2019-DDHH-PJ que fue remitida por correo electrónico el 15/07/2019. 
9 PJ. Resolución Administrativa N° 030-2019-CE-PJ. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 26/01/2016. 
10 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N° 30490. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 21/07/2016. 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

• Las fuentes de financiamiento del 
Sistema Nacional de Pensiones son 
las siguientes: Recaudación de los 
aportes de los trabajadores (80%), 
Transferencias del Tesoro Público 
(13%) y el Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales (7%). 

sociales, culturales e informativas, realiza talleres, 
conferencias, congresos y otros, conjuntamente 
con otras instituciones, en beneficio de personas en 
condiciones de vulnerabilidad, entre ellas los 
adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, etc.  
 
Al respecto se cuenta con un Protocolo de Atención 
Judicial para Personas con Discapacidad, 
aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 
010-2018-CE-PJ11. 
 
Asimismo, mediante la Resolución Administrativa 
N° 134-2016-CE-PJ12 se aprobó la Directiva N° 
006-2016-CE-PJ “Sistema de Alerta Judicial para 
Personas Adultas Mayores”, a fin de que las 
personas adultas mayores tengan una atención 
preferente y sus causas judiciales se atiendan con 
celeridad.  
 
ONP13 
Mediante la Ley N° 3092714, se faculta a la ONP 
para conciliar, desistirse, transigir o allanarse en los 
procesos judiciales en materia previsional del 
régimen pensionario establecido por el Decreto Ley 
N° 19990, sin necesidad de recabar autorización 
previa del titular de la entidad. La ONP puede 
realizar las acciones descritas de oficio en los 

                                                             
11 PJ. Resolución Administrativa N° 010-2018-CE-PJ. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 20/01/2018. 
12 PJ. Resolución Administrativa N° 134-2016-CE-PJ. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 15/07/2016. 
13 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
14 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N° 30927. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 09/04/2019. 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

procesos judiciales sobre materia previsional, 
referidos al Decreto Ley N° 19990 y demás normas 
modificatorias y complementarias, que se 
encuentren en trámite a la fecha de vigencia de la 
ley, así como en los procesos que se inicien a partir 
de la entrada en vigencia de la misma. 
 
En la citada norma se establecen criterios de 
allanamiento, los cuales se detallan a continuación: 
a. Cálculo de la remuneración de referencia. 
b. Aportes facultativos abonados con 

posterioridad al cumplimiento de requisitos 
para la obtención del derecho a una pensión.  

c. Aplicación del artículo 6 de la Ley de Jubilación 
de Trabajadores Mineros, Ley N° 2500915. 

d. Reconocimiento de aportes de empleados 
anteriores al mes de octubre de 1962.  

e. Pensiones devengadas.  
f. Bonificación complementaria del 20% del 

Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares.  

g. Acreditación de aportes. 
 
Los criterios de allanamiento son también de 
aplicación para la atención de las solicitudes 
administrativas. 
 
2. Disponibilidad y/o utilización de fondos 

extrapresupuestarios para financiar el 
sistema de seguridad social -o su déficit. 

                                                             
15 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N° 25009. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 25/01/1989. 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 
ONP16 
En la ONP no existe la asignación de fondos 
extrapresupuestarios. 
 
ESSALUD17 
Al respecto, es necesario indicar que en el año 
2018 la ejecución presupuestaria estuvo dentro del 
marco de la recaudación estimada, con lo cual no 
hubo ningún contratiempo ni déficit que se tenga 
que cubrir con los saldos de balance, y con relación 
al PIA del año 2019, ha sido aprobado dentro del 
marco de la estimación de los ingresos que 
financian el 100% de nuestros gastos, inclusive se 
espera un superávit de aproximadamente 17 
millones, con lo cual no necesitaríamos requerir a 
fondos extrapresupuestarios. 

1. Existencia de estimaciones del 
costo fiscal de las reformas 
previsionales. 
No se cuenta con esta información. 

 
2. Existencia de estudios y proyectos 

de reforma de los sistemas de 
seguridad social con enfoque de 
género, etnia y raza. 

 
ONP18 

  

                                                             
16 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
17 ESSALUD. Gerencia General. CD adjunto al Oficio N° 161-GG-ESSALUD-2019. Fecha: 09/05/2019. 
18 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

En el 2017, mediante Resolución 
Ministerial N° 017-2017-EF/1019 se 
conformó el Grupo de Trabajo 
denominado “Comisión de Protección 
Social”, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF); con el objeto 
de plantear reformas económicas para 
financiar la cobertura universal de 
aseguramiento de salud y protección 
previsional, además de mejorar la 
protección frente al desempleo; sin afectar 
la sostenibilidad fiscal ni generar 
informalidad en el mercado de trabajo. 
 
En cuanto a estudios y estimaciones de 
costo fiscal en materia previsional, estos 
se encuentran contenidos en el Informe 
Final de la Comisión de Protección Social 
(2017). Debe aclararse que no se conoce 
de la existencia de estudios enfocados en 
género, etnia y raza. 
 
Para mayor detalle de las propuestas, los 
beneficios y el costo fiscal asociado, en el 
siguiente link podrá acceder al informe 
antes mencionado:  
http://trabajodigno.pe/wp-
content/uploads/2017/11/Informe_Final_
Comisi%C3%B3nProtecci%C3%B3nSoci
al.pdf 

                                                             
19 MEF. Resolución Ministerial N° 017-2017-EF/10. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 15/01/2017. 



Página 16 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 
ESSALUD20 
No se dispone de dicha información en 
ESSALUD sobre el tema. 
 
MTPE21 
Se cuenta con los siguientes: 
- Informe Final de la Comisión de 

Protección Social (2017). 
- El Sistema Previsional en el Perú: 

Diagnóstico 1996-2013, Proyecciones 
2014-2050 y Reforma. Podrá acceder 
a este informe en el siguiente link: 
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11
354/964 

 

Capacidades estatales 
Información entregada Tasa de cobertura por accidentes de trabajo por 

sexo, edad, condición jurídica, categoría 
ocupacional y rama de actividad. 
  
ONP22 
La tasa de cobertura por accidentes de trabajo 
respecto a la PEA fue de 0.63% para el 2017 y 
0.69% para el 2018. En términos absolutos, el 
número de asegurados al SCTR para el 2017 fue 
de 110,995 y para el 2018 ascendía a 119,875, 
reflejando así un crecimiento en la afiliación de 8%. 
 

Información entregada 

                                                             
20 ESSALUD. Gerencia General. CD adjunto al Oficio N° 161-GG-ESSALUD-2019. Fecha: 09/05/2019. 
21 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
22 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Archivo complementario al Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

MTPE23 
En materia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales nuestro ordenamiento 
contempla un mecanismo denominado SCTR, el 
cual está a cargo de ESSALUD y las Entidades 
Prestadoras de Salud en lo que respecta a las 
prestaciones de salud y en cuanto a las 
prestaciones económicas (pensiones de invalidez), 
corresponde a las Compañías Aseguradoras y a la 
ONP. 
 
En el portal web de la SUSALUD se aprecia que el 
número de afiliados al Seguro Complementario de 
Accidentes de Trabajo de Riesgo, tramo salud, es 
de 1’973,767 personas. 

Cobertura y alcance de políticas 
públicas de inclusión de no afiliados al 
sistema de seguridad social. 
 
ONP24 
Los medios de comunicación a través de 
los que se difunde información sobre 
seguridad previsional son de alcance 
nacional. La ONP se comunica con los 
ciudadanos a través de medios masivos, 
redes sociales y a través de la distribución 
de material informativo impreso en cada 
Centro de Atención a nivel nacional. 
 

Información entregada  

                                                             
23 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
24 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
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Con la finalidad de impulsar la cultura 
previsional y permitir que las/los 
aseguradas/os y público en general 
conozcan sobre los beneficios que ofrece 
el Sistema Nacional de Pensiones y otros 
regímenes que administra la ONP, 
durante el año 2018, la ONP participó en 
distintas actividades de asesoría 
previsional coordinadas con entidades 
públicas y privadas, habiéndose 
ejecutado un total de 134 eventos y 
atendido a un total de 7,988 
ciudadanas/os. 
 
Las actividades desarrolladas fueron las 
siguientes: 
- Jornadas de asesoría previsional 
- Charlas informativas 
- Videoconferencias 
- Ferias informativas  
 
Adicionalmente, se realizaron atenciones 
personalizadas a través de otros canales 
de contacto puestos a disposición del 
ciudadano (atenciones en sede central, 
llamadas telefónicas, requerimientos a 
través de la sección “Contáctenos” de la 
página web institucional, atenciones a 
través de la herramienta Google Apps, 
correos electrónicos, etc.). 
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MTPE25 
De acuerdo a la información emitida por 
SUSALUD, al tercer trimestre del 2018 se 
cuenta con un total de 29’737,408 
afiliados activos. 
 
Asimismo, de acuerdo con la información 
del INEI, sobre la base de la ENAHO, al 
año 2017 la población ocupada afiliada a 
algún sistema de pensiones en el país 
alcanzó al 35.4% lo que equivale en cifras 
absolutas a 5’ 840,100 personas. 

Igualdad y no discriminación 
Información entregada Extensión, cobertura y jurisdicción de 

mecanismos de inclusión de quienes realizan 
trabajo reproductivo o doméstico de cuidado.  
 
ONP26 
En la ONP existen mecanismos de inclusión al 
Sistema Nacional de Pensiones para una ama de 
casa o madre de familia en el marco de la Ley que 
reconoce a las amas de casa y/o madres de familia 
la calidad de trabajadoras independientes, Ley N° 
2470527; o de trabajadoras/es al servicio del hogar 
en cumplimiento de lo establecido en el literal d) 
artículo 3 del Decreto Ley N° 19990. 
 

1. Porcentaje de migrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo y 
apátridas con cobertura de 
seguridad social.  

 
ONP29 
Según registros administrativos del D.L. 
N° 19990, para 2017 eran 18,960 los 
afiliados de nacionalidad extranjera a 
dicho régimen. A setiembre 2018 dicha 
cifra ascendía a 19,005. 
 
El término extranjero, refiere al afiliado 
con nacionalidad distinta a la peruana. El 
dato de ubicación geográfica es la 

                                                             
25 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
26 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
27 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N° 24705. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 25/06/1987. 
29 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
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Este mecanismo se encuentra operativizado 
mediante el procedimiento administrativo Afiliación 
facultativa - Facultativo independiente del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la 
ONP.  
 
Asimismo, durante el 2018 se han efectuado 
campañas de promoción a trabajadoras/es del 
hogar a partir de lo programado en el Plan 
Estratégico de Comunicaciones de la entidad. Para 
el caso de las amas de casa o madres de familia, 
los mecanismos se encuentran considerados en las 
charlas y ferias informativas. 
 
ESSALUD28 
No se dispone de dicha información en ESSALUD 
sobre el tema. 

declarada por el afiliado ante 
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria. 
 
ESSALUD30 
De acuerdo a la Gerencia Central de 
Seguros y Prestaciones Económicas de 
ESSALUD, al mes de marzo 2019, el 
0.36% (38,332) de la población de 
asegurados de ESSALUD son 
extranjeros. 
 
2. Porcentaje de trabajadores y 

trabajadoras rurales con cobertura 
de seguridad social. 

 
ONP31 
En cuanto a trabajadores rurales, no se 
cuenta con dicha información a ese nivel 
de desagregación para afiliados al 
Sistema Nacional de Pensiones. 
 
MTPE32 
Según el INEI (Evolución de indicadores 
de Empleo por Departamento), la 
población masculina ocupada rural con 
cobertura en pensiones en el año 2017 fue 
de 317.2 mil personas significando ello un 

                                                             
28 ESSALUD. Gerencia General. CD adjunto al Oficio N° 161-GG-ESSALUD-2019. Fecha: 09/05/2019. 
30 ESSALUD. Gerencia General. CD adjunto al Oficio N° 161-GG-ESSALUD-2019. Fecha: 09/05/2019. 
31 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
32 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
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incremento del 11.3%. La población 
femenina ocupada rural con cobertura en 
pensiones en el año 2017 fue de 71.2 
miles de personas, significando un 
incremento anual del 3.2%. En materia de 
cobertura en seguridad social en salud, se 
tiene que la población rural con seguro de 
salud fue de 3 043.3 millones de 
personas, significando ello un incremento 
promedio anual de 14.8%. 
 
MIMP33 
En el 2017, el 27,9% de las mujeres que 
trabajan se encuentran afiliadas a algún 
sistema de pensiones. En el caso de los 
hombres, el 41,3% cuenta con este 
beneficio. Según lugar de residencia 
tenemos: Rural: 4.5% mujeres y 14.4% 
hombres. Urbana: 34.5% mujeres y 49.7% 
hombres. 
 
ESSALUD34 
En el año 2018, según la ENAHO del INEI, 
la población ocupada rural con seguro fue 
de 3’ 074,862 personas, de ellos el 7.2% 
tiene cobertura de ESSALUD. Por sexo, la 
cobertura de ESSALUD en hombres es 
8.1% y en mujeres el 6.1%. 

                                                             
33 MIMP. Viceministerio de la Mujer. Oficio N° 056-2019-MIMP-DVMM. Fecha: 28/05/2019. 
34 ESSALUD. Gerencia General. CD adjunto al Oficio N° 161-GG-ESSALUD-2019. Fecha: 09/05/2019. 
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Acceso a la información y participación 
Información entregada SE SOLICITA QUE SE CONSIGNE EN 

PORCENTAJES LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO  
 
MTPE 
Dentro del periodo 2011-2018, se han registrado 
131,611 notificaciones de accidentes de trabajo, de 
los cuales, la cantidad de 114,835 notificaciones 
fueron del sexo masculino, mientras que la 
cantidad de 16, 776 del sexo femenino. Asimismo, 
dentro del periodo 2011-2018, se han registrado 
1,280 notificaciones de accidentes de trabajo 
mortales, de los cuales, la cantidad de 1,220 
notificaciones fueron del sexo masculino, mientras 
que la cantidad de 60 notificaciones fueron del sexo 
femenino.35 
 
En la información contenida en el Boletín 
Estadístico Mensual del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) referido a las 
notificaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales durante el año 2018, 
se registraron 20,479 notificaciones de accidentes 
de trabajo, cifra mucho mayor a la obtenida en el 
año 2017 (15 665 notificaciones) y la del año 2016 
(20 913).36 

 

Características, frecuencia, cobertura 
de acciones sindicales de difusión de 

  

                                                             
35 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
36 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
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garantías de derechos de seguridad 
social a los trabajadores.  
 
ONP37 
La relación de requerimientos recibidos 
por Sindicatos, Federaciones, 
Confederaciones y Centrales de 
Trabajadores durante el año 2018, 
consideran lo siguiente: 
  
a. Características: Los requerimientos 

son recibidos por escrito, a través de 
las Mesas de Partes de la ONP a nivel 
nacional. 

b. Frecuencia: La ONP recibe en su 
mayoría requerimientos de 
Asociaciones. La frecuencia del 
ingreso es baja con relación a otro tipo 
de requerimientos recibidos por la 
Dirección de Prestaciones de la ONP. 

c. Cobertura: Los pedidos efectuados 
son diversos desde requerir asistencia 
para una charla hasta solicitar 
información respecto al caso de 
alguno de sus miembros.  

 
MTPE38 
Entre el periodo 2016-2018 se ha logrado 
capacitar a 250 dirigentes sindicales por 

                                                             
37 ONP. Dirección General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión. Oficio N° 065-2019-OPG/ONP. Fecha: 15/04/2019. 
38 MTPE. Viceministerio de Trabajo. Oficio N° 180-2019-MTPE/2. Fecha: 14/05/2019. 
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medio de talleres sindicales, sobre temas 
laborales previamente coordinados. 
 
La Dirección de Seguridad Social realiza 
periódicamente seminarios y talleres a 
nivel nacional en materia de seguridad 
social, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo que están dirigidos a 
trabajadores, estudiantes y empleadores 
con el fin de sensibilizarlos en sus 
derechos en materia de seguridad social. 
 
En el año 2018 a nivel nacional fueron 
capacitados 2,291 personas de las cuales 
1,147 fueron mujeres y 1,144 hombres. 

Acceso a la justicia 
 Número de acciones judiciales presentadas y 

resueltas por denegatoria de una pensión no 
contributiva. 
 
No se cuenta con dicha información. 
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La Constitución Política del Perú reconoce que todos tienen derecho a la protección de su salud, la de su medio familiar y la de su comunidad, así como 
el deber de contribuir a su promoción y defensa. En este sentido, la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o 
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.39  
 
También se establece que el Estado determina la política nacional de salud y el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable 
de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.40 Asimismo, señala que 
el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa, asimismo, su eficaz 
funcionamiento.41 
 
El porcentaje destinado al sector salud del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2019 asciende al 5% del presupuesto general nacional. 
 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Recepción del derecho 
Información entregada Información entregada  

Número, y características de 
organizaciones de la sociedad civil 
reconocidas que participan en la 
promoción y la protección del derecho a 
la salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 

Estudios de satisfacción de los 
usuarios sobre la accesibilidad, 
disponibilidad y calidad de los 
servicios de salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 

                                                             
39 Artículo 7 de la Constitución Política del Perú.  
40 Artículo 8 De La Constitución Política del Perú. 
41 Artículo 11 De La Constitución Política del Perú. 
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Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 
Características, tipos, monto y extensión 
de incentivos estatales a la industria 
farmacéutica privada. 
 
No se cuenta con dicha información. 
 
SE RECOMIENDA AMPLIAR LA 
INFOMARCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE 
DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
SALUD 
 
No se cuenta con dicha información. 

1. Porcentaje del Gasto Público Social 
destinado a salud - Gasto Público 
per cápita en atención a la salud. 

 
MEF42 
El porcentaje destinado al sector salud del 
Presupuesto Público para el Año Fiscal 
2019 asciende a 5%. 
 
MIMP43 
El gasto público en niñas, niños y 
adolescentes en la función del Estado en 
los temas vinculados a salud asciende a 
S/. 5,544,681,105 ($ 1,642’381,843.89 
dólares americanos) 44 
 
INEI45 
Gasto destinado al sector salud, 2015-
2018 (Millones de soles). 
 

Año Total Gasto en el Sector 
Salud 

Público Privado 1/ 

2015 P/ 25 473 15 188 10 285 

2016 P/ 28 536 17 124 11 412 

2017 E/ 30 459 18 113 12 346 

Porcentaje promedio de ingresos del hogar 
gastados en salud según quintil de ingreso per 
cápita familia. 
 
No se cuenta con dicha información. 

                                                             
42 MEF. Viceministerio de Hacienda. Oficio N° 034-2019-EF/11.01. Fecha: 03/05/2019. 
43 MIMP. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N° D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019.  
44 BANCO CENTRAL DE RESERVA. Tipo de cambio promedio mensual del periodo agosto 2019. Bancario compra de soles a dólares americanos. Consultado el 19.09.2019. Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/ 
45 INEI. Archivo “Gasto en Salud_2018” / Carpeta “3 Gastos de Salud y Educación”. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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2018 E/ 32 561 19 526 13 035 

1/ El gasto privado en salud corresponde al Valor Bruto 
de la Producción de la actividad de Salud Privada (No 
incluye ESSALUD). Las cifras han sido modificadas. 
Fuente: INEI 
 
 

2. Gasto familiar en salud como 
proporción del ingreso familiar 
corriente. 
 

No se cuenta con la información 
requerida, no obstante, el INEI ha enviado 
la siguiente información relacionada:  
 
INEI 

Cuadro N° I.446 
Evolución del gasto real promedio per 
cápita mensual, por variación porcentual, 
diferencia absoluta y test de significancia, 
según grupo de gasto -salud- (CCIF), 
2015-2018. 
 
Ámbito 
geográfi
co 

2015 2016 2017 2018 

Grupos 
de 

Gastos 

Anua
l 

Anua
l 

Anual An
ual 

C.V. 
(%) 

Nacional 732 747 746 75
8 

0.8 

Salud 57 60 59 64 1.7 

                                                             
46 INEI. Archivo “Anexo04” / Carpeta “9 Gastos Promedio del Hogar”. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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Ámbi

to 
geogr
áfico 

Variación 
Porcentual  
2018 / 2017 

Diferencia 
Absoluta  

2018 / 2017 

Grup
os de 
Gast
os 

Por
ce
n- 
taj
e 

%P>
t 

Sign
ifi- 
can
cia 

Dife
-

renc
ia 

%P>
t 

Sig
nifi
- 

can
cia 

Nacio
nal 

 

1.7 0.01 *** 12.8 0.01 *** 
 

Salud 7.9 0.00 *** 4.7 0.00 *** 

*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01). 
Fuente: INEI – ENAHO, 2015 - 2018. 

 
Cuadro N° I.547 

Porcentaje de la evolución del gasto real 
promedio per cápita mensual, según 
grupo de gastos -salud- (CCIF), 2015-
2018 (Porcentaje) 
 

Ámbito 
Geográfico 

2015 2016 2017 2018 

Grupos de 
Gastos 

Anual Anual Anual Anual 

Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 

Salud 7.8 8.0 7.9 8.4 

Fuente: INEI – ENAHO, 2015 - 2018. 
 

Cuadro N° I.1148 
Evolución del gasto nominal promedio per 
cápita, por variación porcentual, diferencia 

                                                             
47 INEI. Archivo “Anexo05” / Carpeta “9 Gastos Promedio del Hogar”. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019.  
48 INEI. Archivo “Anexo11” / Carpeta “9 Gastos Promedio del Hogar”. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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absoluta y test de significancia, según 
grupo de gasto – salud, 2015-2018 
 
Ámbito 
geográfi

co 

2015 2016 2017 2018 

Grupos 
de 

Gastos 

Anual Anual Anual Anu
al 

C.
V. 
(%) 

Nacional 596 631 649 672 0.9 

Salud 46 51 52 56 1.7 

 
Ámbit
o 
geogr
áfico 

Variación 
Porcentual  
2018 / 2017 

Diferencia 
Absoluta  

2018 / 2017 

Grupo
s de 
Gasto
s 

Por
cen- 
taje 

%P>
t 

Sign
ifi- 
can
cia 

 

Dife
-

renc
ia 

%P>
t 

Si
gn
ifi- 
ca
nc
ia 

Nacion
al 

3.5 0.00 *** 
 

22.7 0.00 *** 

Salud 8.8 0.00 *** 
 

4.6 0.00 *** 

*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).   
Fuente: INEI – ENAHO 2015 - 2018. 

 
Cuadro N° I.1249 

Porcentaje de la evolución del gasto 
nominal promedio per cápita mensual, 
según grupo de gasto en salud, 2007-
2018 
 

                                                             
49 INEI. Archivo “Anexo12” / Carpeta “9 Gastos Promedio del Hogar”. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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Dominio 
Geográfico 

2016 2017 2018 

Grupos de 
Gastos 

Anual Anual Anual 

Nacional 100.0 100.0 100.0 

Salud 8.0 8.0 8.4 

Fuente: INEI – ENAHO 2016 - 2018. 

 
 
3. Distribución del Gasto en salud por 

jurisdicciones (estaduales, 
provinciales, locales).  
 
No se cuenta con dicha información. 

 
4. Porcentaje de recursos destinados 

a la capacitación de recursos 
humanos en salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 

Relación entre crecimiento económicos 
vs cobertura en salud en los últimos 5 
años. 
 
No se cuenta con la información requerida, 
no obstante, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) envió la 
siguiente información que está relacionada 
con el indicador: 
 
MIMP50 

  

                                                             
50 MIMP. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N° D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
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Entre los años 2017 y 2018, la cobertura de 
niñas y niños menores de 36 meses con 
vacunas básicas completas (BCG, tres dosis 
anti poliomielítica, tres dosis DPT y una dosis 
sarampión) se incrementó en 1.8 puntos 
porcentuales, pasando de 74.5% (2017) a 
76.3% (2018). El porcentaje de niñas y niños 
que reciben vacunas fue mayor en el área 
urbana, al pasar de 75.6% a 76%, mientras 
que en el área rural pasó de 71.4% y 76.4%. 

 
Se incrementó la cobertura de vacunación 
para Rotavirus y Neumococo.  

 
Se incrementó la cobertura del indicador de 
atención integral de salud en adolescentes 
en 1.1% respecto al año 2017, 
manteniéndose una tendencia al incremento. 

 
El 40% de Establecimientos de Salud están 
en proceso de implementación de Servicios 
Diferenciados para Adolescentes, de los 
cuales el 9% aproximadamente han llegado 
a estado óptimo, lo que contribuye al 
incremento del acceso de adolescentes a 
atención integral de salud. 

Capacidades estatales 
1. Alcance, jurisdicción y financiamiento 

de una política nacional sobre 
medicamentos esenciales, 
oncológicos, retrovirales, y 
medicamentos genéricos.  

1. Porcentaje de servicios de salud de 
responsabilidad pública 
subcontratados a compañías 
privadas u otro tipo de efector 
MINSA 
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MINSA51 
 
a) Política Nacional de Medicamentos, 
aprobada mediante R.M N° 1240-
2004/MINSA52, la cual cuenta con tres 
lineamientos: 
 
1.- Acceso universal a los medicamentos 
esenciales: 
Su objetivo es asegurar el acceso universal a 
medicamentos esenciales como componente 
fundamental de la atención integral en salud, 
teniendo en cuenta la selección racional, los 
precios asequibles, el financiamiento 
sostenible, el sistema de suministro y de salud 
confiables. 
 
2.- Regulación y calidad de medicamentos: 
Su objetivo es asegurar la seguridad, eficacia 
y calidad de todos los medicamentos que se 
comercialicen en el mercado nacional, 
mediante el fortalecimiento de la autoridad 
regulatoria, con énfasis en el registro sanitario 
de productos, vigilancia y control de la calidad, 
vigilancia de reacciones adversas, 
erradicación del contrabando, el comercio 
informal y falsificación de productos.  
 

 
No se cuenta con dicha información. 

 
2. Disparidades público-privadas 

significativas en el gasto y 
cobertura en salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 
3. Accesibilidad y disponibilidad de 

los servicios de salud por 
jurisdicción y región geográfica.  

 
CEPLAN64 
La información se encuentra en el Sistema 
Regional para la toma de decisiones 
(SIRTOD), en los indicadores sobre 
establecimientos del sector salud: número 
de hospitales, número de centros de salud, 
número de puestos de salud, número de 
establecimientos del seguro social de 
salud, hospitales del seguro social de salud 
y otros establecimientos del seguro social 
de salud. 
 
4. Cantidad de partos atendidos por 

profesionales. 
 

                                                             
51 MINSA. DIGEMID. Información enviada mediante correo electrónico de fecha 12/04/2019. 
52 MINSA. R.M N° 1240-2004/MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 29/12/2004. 
64 CEPLAN. Dirección Ejecutiva. Oficio N° D000065-2019-CEPLAN-DE. Fecha: 25/04/2019. 
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3.- Promoción del uso racional de 
medicamentos: 
Su objetivo es fomentar una cultura de uso 
racional de medicamentos a nivel nacional, 
mediante la promoción del listado nacional de 
medicamentos esenciales, los comités 
farmacológicos, el uso de la denominación 
común internacional (DCI) en las recetas, el 
acceso de los profesionales de la salud a 
información sobre medicamentos, información 
y educación para los usuarios, entre otros.  
 
b) Plan Nacional Concertado de Salud, 
aprobado con R.M. N° 589-2007/MINSA53, 
establece el marco de lineamiento de política 
2007-2020 y señala “Medicamentos de 
calidad para todos y todas”.  
 
c) Plan Estratégico Institucional 2017-2019, 
aprobado por R.M. N° 147-2017/MINSA54, 
establece como pilares de política “Gestión 
eficiente del sistema de salud”, “Cobertura y 
calidad de los servicios de salud”, entre otros. 
Es en este contexto que la DIGEMID articula 
a los objetivos estratégicos del Plan 
Estratégico Institucional sus líneas de acción. 
 
Objetivo Estratégico 1:  

MIMP65 
Parto institucional: 
• El lugar y tipo de atención del parto son 
importantes para asegurar la salud de la 
madre y niña o niño por nacer, asimismo, 
para determinar el acceso de la población 
a un servicio de atención de emergencia 
obstétrica en caso de alguna 
complicación66. 
 
• De acuerdo a cifras preliminares del 2018 
del INEI, el porcentaje de parto institucional 
a nivel nacional ascendió a 92,7%, cifra 
menor a la registrada en el 2017 (93%). 
Según área de residencia, la cifra 
correspondiente al área urbana es de 
97,4%, mientras que en el área rural 
corresponde a 78,8%, cifras que 
representan también una disminución 
respecto de los porcentajes registrados en 
el 2017 (97,7% en el área urbana y 79,1% 
en el área rural).  
 
• A mayor nivel educativo de la madre, 
mayor es el porcentaje de parto 
institucional. Para el nivel superior, el 
porcentaje ascendió a 97,9% mientras que 
para el nivel inferior alcanzó 79,5%. Similar 

                                                             
53 MINSA. R.M N° 589-2007/MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 21/07/2007. 
54 MINSA. R.M N° 147-2017/MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 28/03/2017. 
65 MIMP. Viceministerio de la Mujer. Oficio N° 056-2019-MIMP-DVMM. Fecha: 28/05/2019. 
66 INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2017. 
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Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto 
de las enfermedades,  daños y condiciones 
que afectan la salud de la población, con 
énfasis en las prioridades nacionales. 
 
Acciones Estratégicas (AEI.01.04): 
Promoción del uso racional de 
antimicrobianos y psicofármacos fortalecida.  
  
Objetivo Estratégico 2:  
Garantizar el acceso a cuidados y servicios de 
salud de calidad organizados en redes 
integradas de salud, centradas en la persona, 
familia y comunidad, con énfasis en la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad.  
 
Acciones Estratégicas (AEI.02.06): 
Sistema de suministro público de recursos de 
salud, eficiente, oportuno y transparente. 
 
Objetivo Estratégico 3:  
Velar por la eficacia, seguridad y calidad de 
productos farmacéuticos,  dispositivos 
médicos y productos sanitarios, y la inocuidad 
de los alimentos y calidad del agua para 
consumo humano.  
 
Acciones Estratégicas (AEI.03.01): 
Sistema de vigilancia integral para la 
prevención de daños a la salud de las 
personas y al medio ambiente por el uso de 

situación se observa según quintiles de 
riqueza, donde el quintil inferior registró 
77,3% de parto institucional, 21,4 puntos 
porcentuales inferior que el registrado para 
el quintil mayor de riqueza (98,7%).  
 
• En lo que respecta al área rural, podemos 
señalar que la costa rural es la que contó 
con mayor proporción de partos 
institucionales, ascendiendo a 88,7% del 
total de partos. Llama la atención que en la 
selva rural el 69,1% sean partos 
institucionales, lo que amerita poner 
mayores esfuerzos en esta zona del país, 
de modo que se garanticen los derechos 
reproductivos de las mujeres. 
 
• Por otra parte, el quintil inferior de 
pobreza en el área rural tuvo 73,7% de 
partos institucionales mientras que los dos 
quintiles superiores llegaron al 100% de 
gestantes que dieron a luz atendidas por 
un/a profesional de la salud.  
 
• La relación directa entre el nivel de 
educación de la madre y la proporción del 
parto institucional se ve evidenciada 
también en el área rural. En esta zona, en 
la categoría “sin nivel/primaria”, la cifra 
ascendió a 70,1% mientras que en el nivel 
superior llegó al 95,4%.  
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productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios 
implementado.  
 
Bajo este contexto, se ha venido trabajando lo 
siguiente: 
 
1.- La Ley de los Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
Ley N° 2945955, y sus reglamentos aprobados 
mediante D.S. N° 016-2011-SA56 y D.S. N° 
014-2011-SA57, así como sus modificatorias. 
 
2.- Documento técnico: Lineamientos de 
Política de Acceso a Productos 
Biotecnológicos, aprobado mediante R.M. N° 
259-2016/MINSA58, que tiene por finalidad 
contribuir al acceso de las personas a los 
productos biotecnológicos de calidad, seguros 
y eficaces con un enfoque de uso racional, 
asegurando la sostenibilidad financiera de las 
instituciones del sector salud. En este marco 
tenemos: 
 
a) Reglamento que regula la expedición del 

certificado de liberación de lote de 
productos biológicos: vacunas o derivados 

• La atención de los partos por un/a 
profesional de salud calificado/a, es decir 
por un/a médico/a, obstetra y/o 
enfermero/a, es uno de los factores que 
contribuyen a disminuir los índices de 
mortalidad materna. En ese sentido, según 
informa INEI con cifras preliminares para el 
período 2018, el 94,8% de partos fue 
atendido por un profesional de salud. En el 
área urbana la cifra ascendió a 98,7% 
mientras que en el área rural fue de 83,0%. 
 
INEI67 
0002 Salud materno neonatal 
Producto: 3033295 Atención del parto 
normal 
Indicador N° 13: Proporción de parto 
atendido por personal de salud en 
establecimientos de salud, según área de 
residencia, 2015-2018 (porcentaje) 
 

Área de 
residencia 

2015 2016 2017 2018 
/P 

Total 90,7 91,9 93,0 92,7 
Área de 
residencia 

    

                                                             
55 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N° 29459. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 26/11/2009. 
56 MINSA. D.S. N° 016-2011-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 27/07/2011. 
57 MINSA. D.S. N° 014-2011-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 27/07/2011. 
58 MINSA. R.M. N° 259-2016/MINSA Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 19/04/2016. 
67 INEI. Archivo “PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2011-2018-FINAL” / Carpeta “6 Programas presupuestales”. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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de plasma humano, aprobado mediante 
D.S. N° 016-2018-SA59.  

b) Reglamento que regula la Presentación y 
Contenido de los Documentos requeridos 
en la Inscripción y Reinscripción de 
Productos Biológicos que opten por la vía 
de la Similaridad, aprobado mediante D.S. 
N° 013-2016-SA60. 

c) Decreto Supremo que modifica el artículo 
103 del Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios y 
aprueban el Reglamento que regula la 
Presentación y Contenido de los 
Documentos requeridos en la Inscripción 
y Reinscripción de Productos Biológicos: 
Productos Biotecnológicos, aprobado 
mediante D.S. N° 011-2016-SA61. 

 
2.- El PNUME 2018 que regula la prescripción, 
dispensación, adquisición y utilización de 
medicamentos. Además, promueve el acceso 
de la población a los medicamentos más 
necesarios para garantizar el uso eficiente de 
los recursos financieros del Estado e impulsar 
el uso apropiado de los medicamentos en 
todos los niveles de la Cadena del 
Medicamento. La incorporación de un 

Urbana 96,7 97,3 97,7 97,4 
Rural 73,2 76,0 79,1 78,8 

Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como referenciales. 
Se revisó los indicadores para el año 2015. 
P/ Preliminar 
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 
   

 

                                                             
59 MINSA. D.S. N° 016-2018-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 21/07/2018. 
60 MINSA. D.S. N° 013-2016-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 01/03/2016. 
61 MINSA. D.S. N° 011-2016-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 27/02/2016. 
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medicamento en el PNUME involucra la 
evaluación de su eficacia, seguridad, 
necesidad, disponibilidad y costo, tomando 
como referencia la medicina basada en 
evidencia científica, información científica 
actualizada, Guías de Práctica Clínica y la 
lista modelo de la Organización Mundial de la 
Salud. En el periodo 2017-2018 se han 
aprobado las listas Complementarias de 
Medicamentos: Materno Neonatal, Salud 
Mental y Enfermedades Neurológicas. 
• Listado complementario de 

medicamentos para el control de la 
anemia infantil y parasitosis. 

• Listado complementario de 
medicamentos para materno neonatal y 
salud mental. 

• Listado complementario de 
medicamentos neurológicos. 

 
3.- El Sistema Nacional de Información de 
Precios de Productos Farmacéuticos. En el 
marco de lo dispuesto en la R.M. N° 040-
2010/MINSA62 y sus modificatorias, los 
establecimientos farmacéuticos que 
comercializan medicamentos de especialidad 
y productos biológicos que operan en el país 
se registran automáticamente en dicho 
sistema y deben suministrar la información 

                                                             
62 MINSA. R.M. N° 040-2010/MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 17/01/2010. 
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sobre los precios de la oferta comercial de sus 
productos farmacéuticos.  
 
El Observatorio Peruano de Productos 
Farmacéuticos es una herramienta de 
consulta para el ciudadano que le facilita 
adoptar decisiones informadas al adquirir los 
medicamentos que necesita. Asimismo, es un 
referente de información para Instituciones 
Públicas Nacionales e Internacionales y se 
constituye en herramienta para la toma de 
decisiones y fuentes de datos para la 
formulación de Políticas Públicas que 
favorecen a reducción de Barreras 
Económicas para el Acceso a Medicamentos. 
 
En el 2018, el Aplicativo móvil “App 
AhorroMed” que facilita el acceso a los 
establecimientos de dispensación o expendio 
de medicamentos más cercanos al usuario y 
le permite revisar los precios más asequibles, 
fue reconocido con el Premio de Buenas 
Prácticas de Gestión Pública de Ciudadanos 
al Día.  
 
4.- El SISMED es un nuevo sistema de 
información electrónica para monitorizar y 
evaluar el suministro de los productos 
farmacéuticos en los almacenes y servicios de 
salud. El objetivo es contar con información de 
los establecimientos de salud, en diferentes 
niveles de la cadena pública de suministro, 
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para fortalecerla con la rotación de stock y 
reducir el riesgo de vencimiento. 
 
El Sistema está respaldado por la Directiva 
Administrativa N° 249-
MINSA/2018/DIGEMID, aprobada mediante 
R.M. N° 116-2018/MINSA63 para su 
cumplimiento y soporte técnico, así como su 
implementación progresiva en el país. 
 
5.- Vigilancia y Control de Calidad: Las 
acciones de control y vigilancia de los 
productos tienen que ver con la verificación de 
la calidad de los mismos en la etapa de 
comercialización, se efectúa a través de la 
pesquisa de los productos en el mercado y se 
evalúa su calidad a través de pruebas 
analíticas. Asimismo, se efectúa el control 
post comercialización o consumo mediante la 
farmacovigilancia y la tecnovigilancia, 
evaluando el efecto de los mismos en el 
paciente, para lo cual se recurre a la 
información que los profesionales de la salud 
registran en los formatos especiales de 
Reacciones Adversas a Medicamentos, 
contándose además con el Centro Nacional 
de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 
Asimismo, se sistematizan Informes 
Periódicos de Seguridad remitidos por los 
titulares de registro sanitario, se publican las 

                                                             
63 MINSA. R.M. N° 116-2018/MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 16/02/2018. 
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alertas de seguridad sobre la base de la 
búsqueda de información a nivel nacional e 
internacional, lo que permite implementar 
acciones de gestión de riesgo. 
 
Se organizan y/o se participa en operativos 
conjuntos con los representantes del 
Ministerio Público, PNP y en algunos casos 
con la Dirección de Salud o Direcciones 
Regionales de Salud, brindando la asistencia 
técnica respectiva contra el comercio ilegal de 
medicamentos.  
 
Se ha formado un Grupo Técnico 
Multisectorial de Prevención y Combate al 
Contrabando Falsificación y Comercio Ilegal – 
CONTRAFALME, que tiene como objetivo: 
diseñar estrategias para prevenir y combatir el 
Comercio Ilegal de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, 
además motiva una mayor participación de las 
Direcciones Regionales de Salud -DIRESAS/ 
Gerencias Regionales de Salud –GERESAS, 
para realizar acciones de erradicación. 
 
6.- Centro Nacional de Información de 
Medicamentos -CENADIM- tiene como 
objetivo brindar información sobre productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios en respuesta a 
necesidades particulares de información de 
los profesionales de la salud y gestores. 
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Asimismo, realiza actividades para fortalecer 
la Red Peruana de Centros y Servicios de 
Información de Medicamentos –REPECIM- a 
través de la asistencia técnica. 
 
2. Densidad del personal profesional 

auxiliar por cantidad de camas de 
hospital. 
 
No se cuenta con dicha información. 
 

3. Características, extensión, montos y 
gestión de asistencia técnica y 
financiera internacional en el área de 
salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 

Igualdad y no discriminación 
 1. Porcentaje de mujeres y varones en 

edad de procrear que usan 
anticonceptivos. 

 
MIMP 
 
Uso de anticonceptivos modernos68 
� La promoción de la planificación 

familiar —y el acceso a los métodos 
anticonceptivos referidos a las 
mujeres y las parejas— resulta 
esencial para lograr el bienestar y la 

 
 

                                                             
68 MIMP. Viceministerio de la Mujer. Oficio N° 056-2019-MIMP-DVMM. Fecha: 28/05/2019. 
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autonomía de las mujeres y, al mismo 
tiempo, apoyar la salud y el desarrollo 
de las comunidades.69 

 
� De acuerdo al INEI, con cifras 

preliminares para el año 2018, la 
proporción de mujeres entre 15 y 49 
años de edad que usan un método 
moderno de planificación familiar 
alcanzó el 54,3%. Para la zona 
urbana, la proporción asciende al 
55,4% mientras que en el área rural se 
registra 50,3%. En comparación con el 
período 2017, se ha incrementado el 
uso de métodos modernos en el área 
rural (2,5 puntos porcentuales) y una 
disminución en la proporción de 
mujeres del ámbito nacional y urbano 
(0,2 y 1,2; respectivamente).  

 
� En el uso de métodos modernos por 

parte de las mujeres, igualmente se 
aprecia la diferencia entre el área 
urbana y rural, así, en 2017 la 
diferencia era de 8,8 puntos 
porcentuales y en 2018 fue 5,1 puntos 
porcentuales. 

  
� Por otra parte, se observa que el 

55,9% de las mujeres del nivel de 

                                                             
69 INEI. Perú: Brechas de género 2018. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, Lima: INEI, 2018, 124. 
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educación secundaria y 55,7% del 
nivel superior usan métodos de 
planificación familiar, mientras que el 
49,6% de las mujeres sin nivel 
educativo o solo con primaria hacen 
uso de estos métodos. Por otra parte, 
el 49,0% de mujeres del quintil inferior 
de riqueza hacen uso de métodos de 
planificación, mientras que el quintil 
más alto registra un 53,8% de uso. 

 
� Respecto del uso de anticonceptivos 

modernos en el área rural, según 
cifras preliminares del INEI para el 
2018, la proporción de mujeres unidas 
y en edad fértil que usan actualmente 
algún método moderno de 
planificación familiar y viven en el área 
rural es de 50,3%, mientras que en el 
área urbana asciende a 55,4%.  

 
� Se observa que los métodos 

tradicionales son usados, en menor 
medida, por las mujeres urbanas 
(19,6%) (19,7%) mientras que, en el 
área rural, el porcentaje de mujeres 
que hacen uso de estos métodos es 
del 26,6%. 

 
� Ministerio de Salud (MINSA) reportó 

que garantiza la dotación de todos los 
métodos anticonceptivos de 
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planificación familiar. En ese sentido, 
en el período enero – noviembre 2018 
se distribuyeron anticonceptivos 
modernos a 966,213 usuarias/os, cifra 
que incluye a 830,028 mujeres y 
136,185 varones. Adicionalmente, 
MINSA reportó que 11,381 usuarias 
recibieron anticoncepción oral de 
emergencia. 

 
� Cabe resaltar que las y los usuarios 

reciben orientación/consejería en el 
uso adecuado de los diferentes 
métodos de planificación familiar 
antes y durante su uso. Estos 
servicios se brindan también en los 
servicios de atención pre natal como 
oportunidad para la elección de un 
método post parto y en la etapa post 
parto inmediata antes del alta. 

 
� Asimismo, el Ministerio del Interior 

(MININTER) reportó que la 
DIRSAPOL distribuyó anticonceptivos 
modernos a un total de 9,397 
personas, 2,555 mujeres y 6,842 
varones. 

 
MINSA70 
 

                                                             
70 MINSA. Viceministerio de Salud Pública. Oficio N° 181-2019-DVMSP/MINSA. Fecha: 08/05/2019. 



Página 45 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

La medición se hace con el Indicador de 
Parejas Protegidas por métodos 
anticonceptivos. El indicador incluye a 
mujeres y varones. El resultado según el 
reporte de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información del MINSA 
es: 
2017: 1’051,093 Parejas protegidas 
2018: 1’077,797 Parejas protegidas 
   
INEI71 

Cuadro N° 25 
Porcentaje de mujeres en unión que usa 
actualmente algún método de 
planificación familiar, según característica 
seleccionada, 2016-2018. 
 
 
Característi
ca  
seleccionad
a 

 2016  
Valor 
estim
ado 

Coeficient
e 
de 

Variación 

Número 
de 

Casos sin 
Ponderar 

Total 76.2 0.7 22,000 
Área de 
residencia 

   

Urbana 76.4 0.9 15,008 
Rural 75.5 0.9 6,992 

 
 

Característi
ca  

seleccionad
a 

2017 
Valor 
estima

do 

Coeficien
te 
de 

Variación 

Número 
de 

Casos 
sin 

Ponderar 

                                                             
71 INEI. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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Total 75.4 0.7 22 104 
Área de 
residencia 

      

Urbana 75.2 0.9 15 215 

Rural 76.0 1.0 6 889 

 
 
Caract
erístic
a  
selecc
ionad
a 

 2018  
Valo
r 
esti
mad
o 

Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coefic
iente 
de 
Variac
ión 

Número 
de 
Casos 
sin 
Ponder
ar 

 Infe
rior 

Sup
erior 

  

Total 75.5 74.2 76.7 0.8 23 184 
Área 
de 
reside
ncia 

          

Urban
a 

75.1 73.5 76.6 1.1 15 669 

Rural 76.9 75.5 78.3 0.9 7 515 

 
Caracterí
stica  
seleccion
ada 

Diferencias Test de 
diferencias de 

medias 
2018/ 
2013 

2018/ 
2017 

2018/ 
2013 

2018/ 
2017 

Total 1.5 0.1 *  
Área de 
residenci
a 

   
 

 

Urbana 1.2 -0.1  
 

 

Rural 2.8 0.9 ***  

 
* Diferencia significativa (p < 0.10). 
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5). 
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01). 
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Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar. 

 
 
2. Estimaciones de abortos 

inducidos, por edad, lugar de 
residencia (urbano o rural) y 
condiciones socioeconómicas de 
la mujer embarazada.  

 
MINSA72 
Casos de aborto inducido en el año 2018: 
- 12 a 17 años: 11 
- 18 a 29 años: 66 
- 30 a 59 años: 71 
- 60 a más: 1 
En total fueron 149. 
 
3. Estimaciones sobre casos de 

abortos ilegales, por edad, lugar de 
residencia (urbano o rural) y 
condiciones socioeconómicas de 
la mujer embarazada u otros datos 
disponibles.  

 
MINSA73 
El MINSA no dispone de información de 
abortos ilegales; sin embargo, existen 
reportes de diagnósticos de aborto 

                                                             
72 MINSA. Viceministerio de Salud Pública. Oficio N° 181-2019-DVMSP/MINSA. Fecha: 08/05/2019. 
73 MINSA. Viceministerio de Salud Pública. Oficio N° 181-2019-DVMSP/MINSA. Fecha: 08/05/2019. 
 



Página 48 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

espontáneo con y sin complicaciones. Así 
tenemos en el año 2018: 
 
Aborto espontáneo (sin complicaciones): 
- 12 a 17 años: 436 
- 18 a 29 años: 3259 
- 30 a 59 años: 2999 
- 60 a más: 2 
En total fueron 6696. 
 
Aborto espontáneo (con complicaciones): 
- 12 a 17 años: 88 
- 18 a 29 años: 739 
- 30 a 59 años: 711 
- 60 a más: 2 
En total fueron 1540. 
 
Otro aborto (con complicaciones): 
- 12 a 17 años: 14 
- 18 a 29 años: 99 
- 30 a 59 años: 83 
- 60 a más: 1 
En total fueron 197. 
 
Otro aborto (sin complicaciones): 
- 12 a 17 años: 47 
- 18 a 29 años: 290 
- 30 a 59 años: 265 
- 60 a más: - 
En total fueron 602. 
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Aborto no especificado, incompleto, sin 
complicación: 
- 12 a 17 años: 116 
- 18 a 29 años: 779 
- 30 a 59 años: 760 
- 60 a más: 5 
En total fueron 1660. 
 
4. Porcentaje de la población que 

utiliza sistemas indígenas o 
alternativos de atención de la salud.  
 
No se cuenta con dicha información. 

 
5. Características, cobertura, 

presupuesto y jurisdicciones en 
programas de salud sexual y 
reproductiva.  

 
MINSA74 
El presupuesto nacional que cubre las 
acciones de salud sexual y reproductiva 
se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 3 
 

Año de ejecución: 2018 
Incluye: sólo actividades 
 

Categoría 
Presupuestal 

1 468 283 
077 

1 888 150 
029 

96.3 

                                                             
74 MINSA. Viceministerio de Salud Pública. Oficio N° 181-2019-DVMSP/MINSA. Fecha: 08/05/2019. 
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002: Salud 
Materno Neonatal 

Proyecto PIA PIM 
Ava
nce 
% 

3000001: Acciones 
comunes 

122 268 
231 

92 247 
043 

94.3 

3000002: 
Población 
informada sobre 
salud sexual, salud 
reproductiva y 
métodos de 
planificación 
familiar 

22 250 
584 

30 226 
387 

99.6 

3000005: 
Adolescentes 
acceden a 
servicios de salud 
para prevención 
del embarazo 

23 209 
441 

25 741 
578 

96.8 

3033172: Atención 
prenatal 
reenfocada 

205 990 
744 

320 079 
100 

93.6 

3033291: 
Población accede 
a métodos de 
planificación 
familiar 

112 681 
993 

117 445 
483 

97,6 

3033292: 
Población accede 
a servicios de 
consejería en 
salud sexual y 
reproductiva 

21 421 
685 

25 411 
890 

98.7 

3033294: Atención 
de la gestante con 
complicaciones 

96 474 
862 

139 371 
052 

95.7 

3033295: Atención 
del parto normal 

179 496 
110 

244 886 
213 

97.2 

3033296: Atención 
del parto 

119 115 
412 

131 421 
589 

98.3 
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complicado no 
quirúrgico 
3033297: Atención 
del parto 
complicado 
quirúrgico 

108 399 
687 

154 335 
980 

96.1 

3033298: Atención 
del puerperio 

51 943 
189 

67 541 
563 

98.2 

3033299: Atención 
del puerperio con 
complicaciones 

40 161 
499 

49 296 
714 

98.1 

3033300: Atención 
obstétrica en 
unidad de 
cuidados 
intensivos 

25 940 
296 

39 006 
021 

94.9 

3033304: Acceso 
al sistema de 
referencia 
institucional 

32 189 
488 

40 397 
626 

97.7 

3033305: Atención 
del recién nacido 
normal 

108 866 
274 

141 037 
801 

97.7 

3033306: Atención 
del recién nacido 
con 
complicaciones 

97 250 
022 

131 583 
896 

96.1 

3033307: Atención 
del recién nacido 
con 
complicaciones 
que requiere 
unidad de 
cuidados 
intensivos 
neonatales (UCIN) 

70 341 
348 

106 113 
504 

95.9 

3033412: Familias 
saludables 
informadas 
respecto de su 
salud sexual y 
reproductiva 

30 282 
212 

32 006 
589 

98.9 
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PIA: Presupuesto Inicial de la entidad pública aprobado 
por su respectivo Titular con cargo a los créditos 
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos 
Públicos Descentralizados de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, los créditos 
presupuestarios son establecidos mediante Decreto 
Supremo.75 
PIM: Presupuesto actualizado de la entidad pública a 
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, 
tanto a nivel institucional como a nivel funcional 
programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir 
del PIA.76 

 
MIMP77 
Servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes 
• MINSA reporta que el 100% de los 
establecimientos de salud que administra, 
los cuales ascienden a 8,167, cuentan con 
servicios de salud sexual y reproductiva. 
De este total, 3,574 establecimientos 
brindan servicios u horarios diferenciados 
en atención integral para los/as 
adolescentes, incluyendo salud sexual y 
reproductiva. Estos servicios incluyen 
orientación/consejería en salud sexual y 
reproductiva para la adopción de un 
método anticonceptivo según la 
necesidad y elección voluntaria de las y 
los adolescentes. Esta atención también 

                                                             
75 MEF. Glosario del Presupuesto Público. Recuperado en: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902 Consulta: 05/09/2019. 
76 MEF. Glosario del Presupuesto Público. Recuperado en: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902 Consulta: 05/09/2019. 
77 MIMP. Viceministerio de la Mujer. Oficio N° 056-2019-MIMP-DVMM. Fecha: 28/05/2019. 
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está disponible en los consultorios de 
planificación familiar. 
 
• Por su parte, el MININTER reporta que 
32 Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPRESS) PNP78 implementan la 
Estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva, en el marco de la cual son 
atendidas las titulares PNP y familiares 
derechohabientes. No obstante, no brinda 
servicios de atención exclusiva para 
adolescentes. 
 
6. Porcentaje de niños y niñas que 

reciben asistencia en salud 
perinatal y hasta los cinco años.  
 
No se cuenta con dicha información. 

 
7. Porcentaje de niños y niñas 

cubiertos por programas 
nutricionales.  

 
MIDIS79 
Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma: 
Por D.S. Nº 008-2012-MIDIS80 se crea el 
PNAEQW como programa social del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

                                                             
78 MININTER reportó que DIRSAPOL administra 77 IPRESS de la PNP. 
79 MIDIS. Dirección General de Políticas y Estrategias. Oficio N° 184-2019-MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019. 
80 MIDIS. D.S. Nº 008-2012-MIDIS. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 31/05/2012. 
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(MIDIS), con el propósito de brindar un 
servicio alimentario de calidad, adecuado 
a los hábitos de consumo locales, 
cogestionado con la comunidad, 
sostenible y saludable, para niñas y niños 
del nivel de educación inicial a partir de los 
3 años de edad y del nivel de educación 
primaria de la Educación Básica en 
instituciones educativas públicas.81 
 
El PNAEQW tiene como finalidad brindar 
un servicio alimentario durante todos los 
días del año escolar a sus usuarios, de 
acuerdo a sus características y las zonas 
donde viven, así como contribuir a mejorar 
su atención en clases, favoreciendo su 
asistencia y permanencia, y promoviendo 
en ellos la adopción de mejores hábitos de 
alimentación. 
 
Para el año 2019, el PNAEQW tiene 
previsto una atención de cobertura de 
3’851,524 usuarios de los cuales 
1’898,521 son mujeres y 1’953,003 son 
varones, distribuidos por estudiantes de 
inicial, primaria y secundaria, así también 
prevé atender a 13,950 usuarios en 
Centros de Educación Básica Especial. 
 
Programa Nacional Cuna Más: 

                                                             
81 Artículo 1 del D.S. Nº 008-2012-MIDIS.  
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El Programa Nacional Cuna Más tiene 
como objetivo mejorar el desarrollo infantil 
de niñas y niños menores de 36 meses de 
edad en zonas en situación de pobreza y 
pobreza extrema, para superar las 
brechas en su desarrollo cognitivo, social 
y emocional. 
 
El Programa Nacional Cuna Más reporta 
que al cierre del año 2017 atendió a 
100,672 familias de niñas y niños menores 
de 36 meses de edad en el Servicio de 
Acompañamiento a Familias y a 59,586 
niñas y niños menores de 36 meses de 
edad en el Servicio de Cuidado Diurno. 
Asimismo, al cierre del año 2018 atendió 
a 109,915 familias de niñas y niños 
menores de 36 meses de edad en el 
Servicio de Acompañamiento a Familias y 
a 60,695 niñas y niños menores de 36 
meses de edad en el Servicio de Cuidado 
Diurno. 
 
Al mes de febrero de 2019, se atendió a 
108,128 familias de niñas y niños menores 
de 36 meses de edad en el Servicio de 
Cuidado Diurno. 
 
8. Porcentaje de mujeres 

embarazadas con ETS de HIV/SIDA. 
 
No se cuenta con dicha información. 
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9. Porcentaje de niños nacidos de 

madres HIV positivas que 
contrajeron el virus HIV/SIDA en los 
dos primeros años de vida (casos 
notificados de SIDA por 
transmisión vertical) 
 
No se cuenta con dicha información. 

 
10. Porcentaje de mujeres 

embarazadas que reciben 
asistencia en salud prenatal. 

 
MIMP82 
Porcentaje de mujeres que tienen 6 
controles prenatales 
 
• Según información preliminar de 
INEI, para el período comprendido entre 
enero y setiembre del 2018, la proporción 
de gestantes que recibió 6 o más 
controles prenatales ascendió a 89,5%. 
Esta cifra representa un incremento 
respecto del porcentaje registrado en el 
2017 (88,9%). 
 
• Asimismo, al analizar la información 
según área de residencia, se observa que 
el 90,7% de mujeres urbanas accedieron 

                                                             
82 MIMP. Viceministerio de la Mujer. Oficio N° 056-2019-MIMP-DVMM. Fecha: 28/05/2019. 
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a, como mínimo, 6 controles prenatales 
mientras que, en el área rural, se registró 
85,7%. Aquí también se aprecian 
incrementos en comparación con los 
porcentajes registrados en el 2017 (90,5% 
de mujeres urbanas y 84% de mujeres 
rurales). 
 
• Según región natural, la selva y la sierra 
registran menor porcentaje de mujeres 
que reciben 6 o más controles prenatales 
(86,7%), mientras que en la costa se 
registra 91,6%.  
 
• Por otra parte, podemos señalar que a 
mayor nivel educativo de la madre éstas 
acceden en mayor medida a los 6 
controles prenatales. En ese sentido, el 
93,7% de mujeres con educación superior 
acceden a los controles mientras que las 
que no tienen nivel educativo o cuentan 
con primaria registran 83,8% de acceso a 
dichos controles. 
 
• Del mismo modo, se puede afirmar que, 
a mayor nivel de riqueza, más mujeres 
acceden a los controles prenatales. De 
este modo, se hace evidente una 
diferencia de 11,1 puntos porcentuales 
entre las mujeres del quintil superior e 
inferior de riqueza. 
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INEI83 
Proporción de gestantes que en último 
nacimiento recibieron 6 o más controles 
prenatales, según área de residencia, 
región natural, 2015-2018. (Porcentaje) 
 
Área de residencia 
/ Región natural 

2015 2016 2017 

Total 88,4 88.9 88.9 

Área de residencia    

Urbana 89,8 90.5 90.5 

Rural 84,5 84.3 84.0 

Región natural    

Costa 91,1 91.3 90.9 

Urbana 91,2 91,5 91.3 

Rural 89,6 89,5 86.2 

Sierra 86,6 87.3 87.2 

Urbana 87,3 88.7 88.7 

Rural 86,0 85.9 85.8 

Selva 82,6 83.6 84.5 

Urbana 85,4 87.5 88.5 

Rural 79,0 78.6 79.7 

 

                                                             
83 INEI. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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Área de 
residen
cia / 

Región 
natural / 
Departa
mento 

 
2018 /P 

Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coef
icie
nte 
de 
vari
ació
n 

Núme
ro de 
casos 
sin 

ponde
rar 

Infer
ior 

Sup
erio
r 

Total 89.5 88.9 90.0 0.3 19 813 

Área de 
residen

cia 

  

Urbana 90.7 90.1 91.3 0.4 13 916 

Rural 85.7 84.3 87.0 0.8 5 897 

Región 
natural 

  

Costa 91.6 90.9 92.4 0.4 8 470 

Urbana 91.7 90.9 92.5 0.4 7 806 

Rural 90.1 87.5 92.7 1.5  664 

Sierra 86.7 85.6 87.8 0.7 6 650 

Urbana 87.7 86.3 89.2 0.8 3 242 

Rural 85.6 83.9 87.3 1.0 3 408 

Selva 86.7 85.3 88.1 0.8 4 693 

Urbana 89.4 88.0 90.7 0.8 2 868 

Rural 83.4 80.7 86.1 1.7 1 825 

Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. Se revisó los indicadores para el año 
2015. 
P/ Preliminar. 
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar. 

 

Características y frecuencia de encuestas 
de percepción de la población acerca de 

 Mortalidad Materna 
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la relación entre fecundidad, mortalidad 
infantil y mortalidad materna. 
 
No se cuenta con dicha información. 
 
 
 
 

MIMP84 
MINSA registró 362 muertes maternas a nivel 
nacional durante el 2018. Las principales causas de 
muertes maternas fueron hemorragias, trastornos 
hipertensivos, sepsis, aborto, entre otras. Al 
respecto, reporta las siguientes acciones 
adoptadas para prevenir las muertes maternas: 
 
• Difusión de Documentos Técnico Normativos 

de atención materna. 
• Capacitación en: Emergencias obstétricas y 

claves (hemorragia, preeclampsia, sepsis), 
orientación/consejería en Salud Sexual y 
Reproductiva, metodología anticonceptiva, 
prevención del embarazo en adolescente, 
interculturalidad (atención del parto vertical), 
derechos sexuales y reproductivos, y violencia 
basada en género). 

• Fortalecimiento del sistema de referencia y 
contra referencia. 

• Ampliación de la Red Nacional de Salud en 1 
066 establecimientos de salud.  

• Implementación de WhatsApp nacional para el 
apoyo de las referencias regionales de las 
emergencias obstétricas y neonatales. 

• Categorización de los Establecimientos de 
Salud públicos y privados para asegurar la 
calidad de atención. 

                                                             
84 MIMP. Viceministerio de la Mujer. Oficio N° 056-2019-MIMP-DVMM. Fecha: 28/05/2019. 



Página 61 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

• Medición de indicadores y compromisos en los 
Convenios Interinstitucionales FED, Convenio 
de Gestión, SIS entre otros. 

• Visitas de asistencia técnica a las regiones para 
el fortalecimiento de las competencias del 
equipo de gestión, mejorar la calidad del gasto 
e incidencia política con GR. 

• Fortalecimiento de los Comités Regionales de 
Prevención de la Mortalidad Materna y 
Perinatal. 

• Mejora de la capacidad resolutiva de los 
Establecimientos de Salud: recursos humanos, 
infraestructura, medicamentos, MAC e 
insumos. 

• Visitas de asistencia técnica a las regiones para 
mejorar la gestión de salud sexual y 
reproductiva. 

• Desarrollo del perfil: Programa de inversiones 
en Redes Integradas de Salud85. 

Acceso a la información y participación 
1. Características, cobertura (territorial y 

temática), presupuesto y jurisdicción 
del sistema estadístico en materia de 
salud. Formas y frecuencia de 
actualización de la información, y 
difusión. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 

1. Porcentaje de efectores de salud 
con protocolos de confidencialidad 
de la información sobre su salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 
 

2. Cobertura de acciones o campañas 
de difusión por parte del estado de 
información sobre políticas de 
salud sexual y reproductiva.  

1. Porcentaje de niños nacidos con 
malformaciones fetales por consumo de 
alcohol y otro tipo de drogas. 
 
No se cuenta con dicha información.  

                                                             
85 CUI N° 2416127, Objetivo central: “Adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención en función de sus necesidades”. 
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2. Normas y regulaciones de protección 
del estado sobre la confidencialidad 
de la información personal de salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 
MIMP86 
El Paquete de Atención Integral de Salud 
de Adolescentes se encuentra normado 
en la “Norma Técnica de Salud para la 
Atención Integral de Salud en la Etapa de 
Vida Adolescente”, NTS Nº 034-
MINSA/DGSPV.0287. Las intervenciones 
contenidas en el Paquete de Atención 
Integral de Salud para Adolescentes son 
financiadas por el Seguro Integral de 
Salud. 
 
Fortalecimiento de capacidades a 120 
profesionales de la salud en Atención 
Integral de la Etapa de Vida Adolescente 
(Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de 
Dios, San Martin, Cajamarca, La Libertad, 
Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y la 
Dirección de Redes Integradas de Salud - 
DIRIS de Lima Este), evaluados con pre y 
post test. 
 
Fortalecimiento de capacidades a 90 
profesionales del ámbito de Lima 
Metropolitana y Callao en evaluación de 
criterios y estándares para la 
implementación de Servicios 
Diferenciados para Adolescentes. 
 

                                                             
86 MIMP. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N° D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
87 MINSA. NTS Nº 034-MINSA/DGSPV.02, aprobada mediante R.M. N° 973-2012-MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 09/12/2012.  
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El Sello Municipal es un reconocimiento 
público del Estado Peruano, a través del 
MIDIS, a los gobiernos locales que 
contribuyen al incremento de la calidad de 
los servicios públicos orientados a mejorar 
las condiciones de vida de la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema, 
así como promover su desarrollo e 
inclusión social, en el marco de los 
objetivos prioritarios de la Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
En este contexto, la Dirección de Salud 
Sexual y Reproductiva del MINSA 
incorporó en el sello municipal 2018, el 
producto “Orientación y consejería en 
salud sexual y reproductiva en la 
población adolescente promovidos por los 
municipios”, lo que contribuyó a mejorar el 
acceso de los adolescentes a los servicios 
de salud. 
 
Se realizó visitas de evaluación a 64 
Servicios Diferenciados para 
Adolescentes en las regiones del país y 
Lima Metropolitana, encontrándose como 
resultado: 45 (68%) por fortalecer, 15 en 
proceso (23%) y 06 óptimos (9%), los 
cuales iniciaron la elaboración de planes 
de mejora de la calidad. 
 



Página 64 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

En coordinación con la Dirección de 
Pueblos Indígenas del MINSA, se 
precisaron “Orientaciones para incorporar 
la pertinencia cultural en los Servicios 
Diferenciados de atención integral del 
Adolescente” en las regiones de la selva. 
En las regiones del país, menos del 2% 
del presupuesto del Programa 
Presupuestal Materno Neonatal es 
asignado para la atención integral del 
adolescente (Producto 3000005: 
Adolescentes Acceden a Servicios de 
Salud para Prevención del Embarazo). 
 
En el año 2018, a nivel nacional, el 12.6% 
de mujeres de 15 a 19 años de edad ya 
son madres o están embarazadas por 
primera vez; registrándose una ligera 
disminución de 0.8 punto porcentual en 
comparación con el año 2017 (13.4%); en 
el año 2017, la diferencia entre la zona 
rural (23.2%) y la zona urbana (10.7%) es 
de 12.5 puntos porcentuales 
 
En el 2016-2018 la mayor cantidad de 
casos se concentra en los departamentos 
de la selva: Loreto (32,0%), San Martín 
(23,0%), Amazonas (21,2%) y Ucayali 
(20,2%). Los departamentos que 
presentan menor porcentaje son los 
departamentos de Arequipa (6.9%), 
Tacna (7.6%) y Callao (7.6%). 
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Desde el MINSA se ha logrado 
estandarizar la codificación en el Health 
Information System de la 
Orientación/Consejería en Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescente, lo que ha 
permitido mejorar la información en 617 
establecimientos de salud a nivel 
nacional. Se cuenta con 568 profesionales 
de la salud capacitadas a nivel nacional en 
metodología anticonceptiva que incluye la 
atención del adolescente en métodos 
anticonceptivos de larga duración. La 
capacitación permitió contar con personal 
de salud con mejor abordaje a través de la 
consejería en salud sexual y reproductiva 
para la captación de nuevos usuarios en 
métodos anticonceptivos. 
 
A través del Ministerio de Educación 
(MINEDU), 86,651 estudiantes fueron 
informados sobre la prevención de 
violencia familiar, sexual y embarazo en la 
adolescencia y trata de personas, como 
producto de la articulación entre el 
MINEDU y el MIMP. De igual manera, 
constituye un logro, al término del 2018, 
que se cuente con los textos impresos de 
“Desarrollo Persona, Ciudadanía y Cívica” 
de 1° a 5° grado de secundaria, los que 
contribuirán a que los y las estudiantes del 
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nivel puedan desarrollar las competencias 
previstas en el CNEB.  
 
En el marco del Sello Municipal, 460 
municipalidades promovieron que 
179,182 adolescentes reciban 
orientación/consejería en salud sexual y 
reproductiva. 
 
3. Cobertura de acciones o campañas 

de asesoramiento a mujeres 
embarazadas sobre formas de 
transmisión madre-hijo de 
HIV/SIDA. 

 
MIMP88 
Resultado Esperado 12 del PNAIA: “Se 
reduce la infección de VIH y Sida de las y 
los adolescentes”: 
A partir del año 2019, se incorporará al 
Programa Presupuestal 016 TB-VIH, la 
compra de preservativos masculinos y 
pruebas rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis 
para adolescentes de manera 
centralizada, garantizando la existencia 
de éstos insumos en todas las regiones 
del país, asegurando la oportunidad de 
atención a adolescentes en riesgo, 
incidiendo en la prevención del VIH e 
Infecciones de Transmisión Sexual en 

                                                             
88 MIMP. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N° D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
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adolescentes en espacios de 
socialización y/o concentración de los 
mismos, difundiendo en mayor escala las 
medidas preventivas y factores de riesgo 
para adquirir una Infección de 
Transmisión Sexual o VIH. 
 
4. Cobertura de acciones o campañas 

de información y programas de 
difusión sobre los efectos del 
consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas. 

 
MIMP89 
Resultado Esperado 10 del PNAIA: “Las y 
los adolescentes disminuyen el consumo 
de drogas legales e ilegales”: 
• Para el 2018 fueron 176,963 
niñas, niños y adolescentes, integrantes 
de juntas vecinales, docentes y 
alumnos/as de las diferentes instituciones 
educativas públicas y privadas, padres de 
familia, personal policial, personal de 
serenazgo, personal de las Fuerzas 
Armadas y otros, informados por la 
División de Prevención del Tráfico Ilícito 
de Drogas de la Dirección Ejecutiva 
Antidrogas de la PNP, para disminuir el 
consumo indebido de drogas y tráfico 
ilícito de drogas en Lima, Lima provincias, 

                                                             
89 MIMP. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N° D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
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Mazamorra, Andahuaylas, Tumbes y 
Piura. Con respecto al año anterior, existe 
un incremento de 113% en el número de 
personas informadas. 

 
• Las actividades de prevención han 
sido desarrolladas en 784 Instituciones 
Educativas de nivel secundario en 21 
Direcciones/Gerencias Regionales de 
Educación (Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, 
Piura, Puno, Lima Provincias, Lima 
Metropolitana, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Moquegua, San Martín, Tacna, 
Ucayali, y Callao). En ese sentido, la 
actividad “Prevención del consumo de 
drogas en el ámbito educativo” benefició a 
438, 245 estudiantes de nivel secundario 
en las 12 sesiones de tutoría enmarcadas 
en el diseño curricular nacional. A través 
de esta actividad preventiva, los y las 
estudiantes fortalecen sus habilidades 
psicosociales para la prevención del 
consumo de drogas. 
 
• Asimismo, la actividad 
“Prevención del consumo de drogas en el 
ámbito familiar” logró beneficiar a 23,615 
familias (padres e hijos/as adolescentes), 
a través del programa “Familias Fuertes: 
Amor y límites”, a fin de fortalecer las 
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habilidades parentales a través de 7 
sesiones desarrolladas con padres de 
familia y adolescentes. Adicionalmente, 
se realizaron coordinaciones con 
Instituciones Educativas de las Fuerzas 
Armadas, Direcciones Regionales de 
Salud y Municipios de la Región Lima, 
Callao, La Libertad, Tumbes y Junín 
logrando beneficiar a 400 adolescentes y 
padres de familia. Esta actividad fue 
ejecutada directamente por DEVIDA. En 
el marco de esta actividad preventiva las 
familias participantes fortalecieron sus 
habilidades parentales y de 
comunicación. 
 
• A nivel de tratamiento se 
implementaron 161 módulos de atención 
en adicciones, ubicados en centros de 
salud en 20 Regiones (Ancash, Arequipa, 
Amazonas, Apurímac, Cusco, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, 
Puno, San Martín, Huánuco, La Libertad, 
Moquegua, Piura, Ayacucho, Junín, 
Ucayali, Tacna, Lima Provincias y Callao). 
En los módulos se atendieron un 
promedio de 14,282 personas con abuso 
y/o dependencia de drogas, de los cuales 
el 0.3% fueron niñas/os y el 33.7% 
adolescentes. Debe destacarse que 
los/as profesionales de los centros de 
salud realizaron las intervenciones de 
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acuerdo al paquete de tratamiento 
establecido por el MINSA. Asimismo, se 
realizó la habilitación de ambientes, 
equipamiento, acciones promocionales y 
de sensibilización, junto a actividades de 
capacitación y entrenamiento de las/os 
profesionales de salud. 
 
• Por otro lado, se brindó atención a 
los/as adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal en los 5 Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación de la Región 
Lima, Piura, Lambayeque, Ucayali, así 
como un Servicio de Orientación al 
Adolescente. A través de esta 
intervención también se contemplan 
acciones que fortalecen las capacidades 
de los/as profesionales que atienden a 
las/os usuarias/os para garantizar la 
calidad de la intervención. 
 
• El servicio de información, 
orientación y consejería “Habla Franco” 
orientó a 2,677 personas (0.8% niños/as y 
24.1% adolescentes) a través de la 
modalidad telefónica (1815) y online. 
Asimismo, a través del servicio presencial, 
se atendió a 109 personas, de los cuales 
el 56.9% fueron adolescentes. El servicio 
“Habla Franco” también cuenta con la 
modalidad itinerante, que comprende 
actividades preventivas que tienen como 
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finalidad sensibilizar e informar sobre los 
riesgos y consecuencias del uso y abuso 
de drogas, así como brindar pautas para 
afrontar el consumo de drogas. Este 
servicio se realiza en espacios de 
concurrencia de adolescentes, jóvenes y 
padre de familia a través de circuitos 
informativos a cargo del equipo de 
psicólogos/as que se instalan en las 
instituciones durante una jornada.  
 
• La actividad “Atención a la 
población pre y post erradicación - estilos 
de vida sustentable” benefició a 361 
niñas/os y 100 adolescentes, a fin de 
contribuir a mejorar los estilos de vida en 
las familias a través del fortalecimiento de 
capacidades para el autocuidado familiar, 
mejora de habilidades familiares, entornos 
comunitarios y gestión comunitaria 
organizada. Asimismo, se desarrollan 
actividades para generar espacios para el 
uso del tiempo libre de las/os niñas/os y 
adolescentes a través de la música 
acompañado de actividades para 
fortalecer los valores para perfeccionar y 
enaltecer el crecimiento personal. 
 
• La División de Prevención contra 
el Tráfico Ilícito de drogas de la PNP logró 
un incremento, con respecto al año 
anterior de 113% (176,963) en la 
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participación de personas en los 574 
eventos preventivos desarrollados en 
Lima, Lima provincias, Callao, VRAEM 
(Palmapampa, Mazamari), Andahuaylas, 
Piura y Tumbes, donde se ha efectuado 
un trabajo de calidad, llevando el mensaje 
de prevención de que el consumo de 
drogas afecta la salud pública en la 
población. 
 
• Por parte del MINSA, a la fecha 
son 1,243 profesionales del primer, 
segundo y tercer nivel de atención que 
han realizado el fortalecimiento de 
competencias para la atención de mujeres 
a partir de los 12 años en adelante que 
consumen sustancias psicotrópicas, con 
un enfoque de género y de atención 
interdisciplinaria, de las regiones de Lima, 
Callao, Ayacucho, Arequipa, Huánuco, La 
Libertad, Lambayeque, Moquegua, 
Tacna, Cusco, Piura, Loreto, Cajamarca y 
Puno. Lográndose un incremento del 11% 
de casos atendidos al 2018.  
 
• En el 2017 se atendieron 9,081 
casos de niños, niñas, y adolescentes con 
diagnóstico de uso-abuso- dependencia 
de sustancias psicoactivas; mientras que 
en el 2018 se incrementaron los casos 
atendidos a 10,321, lo que representa un 
aumento del 13.7%. 
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• Además, a la fecha se han 
implementado 103 Centros de Salud 
Mental Comunitarios a nivel nacional que 
cuentan con servicio de atención de niños 
y adolescentes, servicio de atención de 
adultos y adultos mayores, servicio de 
participación social y comunitaria, y 
servicio de atención de adicciones. 

Características, cobertura y periodicidad 
de campañas de difusión del derecho a la 
salud. 
 
No se cuenta con dicha información. 

Existencia de mecanismos 
permanentes participación ciudadana 
para la elaboración de 
recomendaciones en el diseño e 
implementación de políticas de salud 
 
No se cuenta con dicha información. 
 
 

 

Acceso a la justicia 
 
 1. Número de decisiones judiciales 

que ha hecho lugar a garantías en 
salud en general y en casos 
específicos (salud sexual y 
reproductiva, HIV-SIDA; entre 
otras).  

 
Tribunal Constitucional90 
 
Año 2015: 1 sentencia 

 

                                                             
90 TC. Secretaría General. Oficio N° 372-2019/SG/TC. Fecha: 06/05/2019. 
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• Salud Mental: 1 (7449-2013-HC/TC) 
 

Año 2016: 6 sentencias 
• Salud Mental: 1 (06435-2015-HC/TC) 
• Derecho a la Salud: 5 (00589-2015-

HC/TC; 01805-2015-HC/TC; 03228-
2012-AA/TC; 03287-2012-AA/TC; 
03981-2013-HC/TC) 

 
Año 2017: 8 sentencias 
• Derecho a la Salud: 8 (01727-2017-

HC/TC; 03376-2016-AA/TC; 04086-
2016-AA/TC; 04331-2014-HC/TC; 
04339-2016-HC/TC; 05651-2015-
HC/TC; 08186-2013-AA/TC; 08472-
2013-AA/TC) 

 
Año 2018: 10 sentencias 
• Salud Reproductiva: 1 (01366-2013-

AC/TC) 
• Salud Mental: 1 (05228-2016-HC/TC) 
• Derecho a la Salud: 8 (00345-2018-

HC/TC; 00921-2015-HC/TC; 02991-
2015-HC/TC; 03143-2016-AA/TC; 
04283-2016-AA/TC; 05135-2015-
HC/TC; 06116-2015-HC/TC; 07814-
2013-AA/TC) 

 
2. Número de denuncias relativas al 

derecho a la salud, recibidas, 
investigadas y resueltas por la 
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institución nacional de derechos 
humanos competentes en el país. 
 
No se cuenta con dicha información. 
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La Constitución Política del Perú reconoce que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana91. También señala que el 
Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización 
de los centros educativos y supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación; siendo su deber asegurar que nadie se vea impedido de recibir 
educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.92 
 
Además, la Constitución establece que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias y que en las instituciones del Estado la educación es 
gratuita.93 Asimismo, la Constitución estipula que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo y fomenta la educación bilingüe e intercultural, 
según las características de cada zona.94 
 
Al respecto, la Ley General de Educación, Ley N° 2804495, señala que el Estado garantiza la universalización de la Educación Básica96, que la educación 
es un servicio público y que la Educación Inicial y Primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de 
materiales educativos97. 
 
Anualmente el MINEDU realiza la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en todas las escuelas públicas y privadas del país que tengan más de cinco 
estudiantes en el grado a evaluar para conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados. El porcentaje destinado al 
Sector Educación del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2019 asciende a 8% del presupuesto general nacional98. 
 

 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Recepción del derecho 
 1. Nivel de desempeño de los estudiantes según el 

sistema nacional de evaluación de la educación.  
 
MINEDU 

Porcentaje de Alumnos con 
sobreedad y tasa de abandono 
interanual en el nivel secundario.  
 

                                                             
91 Artículo 13 de la Constitución Política del Perú. 
92 Artículo 16 de la Constitución Política del Perú. 
93 Artículo 17 de la Constitución Política del Perú. 
94 Artículo 17 de la Constitución Política del Perú. 
95 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N° 28044. Publicada en el Diario Oficial El Peruano:  
96 Artículo 3 de la Ley N° 28044.  
97 Artículo 4 de la Ley N° 28044. 
98 MEF. Viceministerio de Hacienda. Oficio N° 034-2019-EF/11.01. Fecha: 03/05/2019. 
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La Oficina de Medición de la Calidad de los 
Aprendizajes (UMC) es la instancia técnica del MINEDU 
responsable de diseñar e implementar evaluaciones de 
logros de aprendizaje.99 
 
La ECE es una evaluación estandarizada que realiza el 
MINEDU para conocer los logros de aprendizaje 
alcanzados por los estudiantes del país. Los resultados 
permiten conocer qué y cuánto están aprendiendo los 
estudiantes de los grados evaluados y se elaboran 
sobre la base de los documentos curriculares 
nacionales vigentes. Esta evaluación se realiza en todas 
las escuelas públicas y privadas del país que tengan 
más de cinco estudiantes en el grado a evaluar.100 
 
En la página web de la UMC podemos encontrar la 
siguiente información101: 
 

MINEDU121 
 
Porcentaje de alumnos con atraso 
escolar, educación primaria, total (% de 
matrícula inicial) 
 

 2016 2017 2018 
PERÚ 5.4 5.0 4.4 
Gestión    
Pública 6.9 6.3 5.7 
Privada 0.7 1.1 0.6 
Sexo    
Femenino 4.9 4.6 4.0 
Masculino 5.8 5.4 4.8 
Área y sexo    
Urbana 3.7 3.5 3.0 
Femenino 3.3 3.2 2.6 
Masculino 4.0 3.9 3.3 
Rural 12.7 11.5 10.9 
Femenino 12.0 10.8 10.2 
Masculino 13.4 12.3 11.6 

Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación 
– Unidad de Estadística. 

 
Porcentaje de alumnos con atraso 
escolar, educación secundaria, total (% 
de matrícula inicial) 
 

  2016 2017 2018 
PERÚ 9.3 8.5 7.5 
Gestión    
Pública 11.7 10.6 9.3 
Privada 2.2 2.0 1.7 

                                                             
99 MINEDU. UMC. Recuperado en: http://umc.minedu.gob.pe/la-umc/ Consulta: 06/09/2019. 
100 MINEDU. UMC. Recuperado en: http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece-2018/ Consulta: 06/09/2019. 
101 MINEDU. UMC. Recuperado en: http://www.ece2018.pe/ Consulta: 06/09/2019. 
121 MINEDU. ESCALE. Recuperado en: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 Consulta: 26/08/2019. 
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Sexo    
Femenino 7.8 7.1 6.2 
Masculino 10.8 9.9 8.8 
Área y 
sexo 

   

Urbana 7.6 6.8 5.9 
Femenino 6.3 5.6 4.8 
Masculino 8.9 8.0 7.0 

Rural 23.3 21.8 20.2 
Femenino 20.8 19.4 17.9 
Masculino 25.4 23.9 22.2 

Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación 
– Unidad de Estadística. 

 
Tasa de deserción interanual en 
educación inicial (% de matrícula final) 
 
 2015-

2016 
2016-2017 2017-2018 

PERÚ 2,3 2,3 2,6 
Sexo     
Femenino 2,3 2,3 2,6 
Masculin
o 

2,4 2,4 2,6 

Área y 
sexo 

   

Urbana 2,4 2,3 2,5 
Rural 2,3 2,6 2,8 
Gestión     
Pública 2,5 2,5 2,6 
Privada 1,8 1,9 2,4 

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) 

 
Tasa de deserción interanual en 
educación primaria (% de matrícula final) 
 
 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 
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PERÚ 1,5 1,5 1,5 
Sexo     
Femenino 1,5 1,5 1,5 
Masculino 1,5 1,5 1,5 
Área y 
sexo 

   

Urbana 1,1 1,2 1,3 
Rural 2,9 2,8 2,7 
Gestión     
Pública 1,6 1,6 1,5 
Privada 1,1 1,2 1,5 

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) 

 
Tasa de deserción interanual en 
educación secundaria (% de matrícula 
final) 
 
 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 
PERÚ 4,1 4,1 4,1 
Sexo     
Femenino 3,9 3,9 3,9 
Masculino 4,3 4,2 4,2 
Área y 
sexo 

   

Urbana 3,9 3,9 3,8 
Rural 5,8 5,7 6,0 
Gestión     
Pública 4,8 4,7 4,7 
Privada 2,1 2,2 2,3 

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) 

 



Página 80 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 

 

Nivel de desempeño de los estudiantes según el 
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, 
AÑO 2016.102  
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 
 
 Porcentaje de alumnos de 

2° grado de primaria que 
logran los aprendizajes en 
comprensión de textos. 

Porcentaje de alumnos 
de 2° grado de 

primaria que logran 
los aprendizajes en 

matemática. 
Perú: 46.4% 34.1% 
Sexo:   
Femenino: 49.0% 32.7% 
Masculino: 43.9% 35.4% 
Etnia/raza: No disponible  
Área:   
Urbana: 50.9% 36.6% 
Rural: 16.5% 17.3% 

Fuente: ECE - MINEDU 

 
 Porcentaje de alumnos de 

4° grado de primaria que 
Porcentaje de alumnos 

de 4° grado de 
primaria que logran 

                                                             
102 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
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logran los aprendizajes en 
comprensión de textos. 

los aprendizajes en 
matemática. 

Perú: 31.4% 25.2% 
Sexo:   
Femenino: 33.2% 23.3% 
Masculino: 29.7% 27.0% 
Etnia/raza: No disponible No disponible 
Área:   
Urbana: 34.4% 27.1% 
Rural: 11.2% 12.1% 

Fuente: ECE - MINEDU 

 
 Porcentaje de 

alumnos de 2° 
grado de 

secundaria que 
logran los 

aprendizajes en 
comprensión de 

textos. 

Porcentaje de 
alumnos de 
2° grado de 
secundaria 
que logran 

los 
aprendizajes 

en 
matemática. 

Porcentaje de 
alumnos de 2° 

grado de 
secundaria que 

logran los 
aprendizajes en 

historia, 
geografía y 
economía. 

Perú: 14.3% 11.6% 15.0% 
Sexo:    
Femenino: 16.0% 10.2% 14.9% 
Masculino: 12.6% 12.8% 15.1% 
Etnia/raza: No disponible No disponible No disponible 
Área:    
Urbana: 15.8% 12.7% 16.4% 
Rural: 2.0% 2.5% 4.3% 

Fuente: ECE - MINEDU 
 
Niñas (os) del segundo grado de educación primaria 
evaluados en el examen de comprensión de lectura, 
por sector y área de residencia, según nivel, 2015 – 
2016 (Porcentaje)103 
 

                                                             
103 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 142. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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NIVELES104: 
Nivel satisfactorio: En este nivel demuestran un manejo 
suficiente y necesario de las capacidades evaluadas de 
acuerdo al grado que estudian. Por ello, al finalizar el 
grado, todos o la mayoría de los estudiantes deberían 
encontrarse en este nivel. 
Nivel en Proceso: Los estudiantes agrupados en este 
nivel demuestran un dominio incipiente o un manejo 
elemental de las capacidades evaluadas en el grado. 
Nivel en Inicio: Los estudiantes de este nivel 
demuestran un manejo de capacidades correspondiente 
a grados anteriores. Es decir, en este nivel los 
estudiantes no han logrado evidenciar el dominio de las 
habilidades que se esperan de un estudiante que está 
empezando el grado. 
 

Nivel y 
año 

Total  Colegi
o 

públic
o 

Cole
gio 
priv
ado 

Sexo  Área de 
residencia 

Ho
mbr
e 

Mujer Urb
ana 

Rur
al 

Nivel 
suficient

e 

       

2015 49,8 45,1 61,3 47,2 52,5 55,1 18,5 
2016 46,4 44,3 51,8 43,9 49,0 50,9 16,5 

Nivel en 
proceso 

       

2015 43,8 46,7 36,4 45,8 41,6 40,9 60,4 
2016 47,3 48,2 45,1 49,2 45,3 45,0 62,4 

Nivel en 
inicio 

       

2015 6,5 8,1 2,3 7,0 5,9 4,0 21,1 
2016 6,3 7,5 3,1 6,9 5,6 4,1 21,1 

Fuente: INEI – ENAHO 

                                                             
104 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 141. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA105: 
La evaluación de comprensión lectora pretende realizar 
una detección temprana de posibles dificultades en el 
desarrollo de las competencias y habilidades en 
comprensión de lectura lo que permite una intervención 
oportuna y con mayores posibilidades de éxito. 
 
En el año 2016, el 46,4% de niñas y niños que cursaba 
el segundo grado de educación primaria logro en forma 
satisfactoria los aprendizajes esperados en 
comprensión lectora. Al comparar con lo obtenido en el 
año 2015 (49,8%) disminuyó en 3,4 puntos porcentuales 
y respecto al año 2007 (15,9%) aumentó en 30,5 puntos 
porcentuales. 
 
En el 2016, según sexo, el 49,0% de las niñas y el 
43,9% de los niños alcanzaron el nivel satisfactorio en 
comprensión lectora. Asimismo se observa que a lo 
largo de los últimos años, las niñas obtuvieron mayores 
porcentajes que los niños, en el nivel satisfactorio de 
esta materia. 
 
Niñas/os del segundo grado de educación primaria 
evaluados en el examen de razonamiento 
matemático, por sector, sexo y área de residencia, 
según nivel, 2015-2016 (Porcentaje)106 
 

Nivel y 
año 

Tota
l 

Colegi
o 

Colegi
o 

Sexo Área de 
residencia 

                                                             
105 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 142 y 143. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
106 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 145. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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públic
o 

privad
o 

Ho
mbr
e 

Mujer Urb
ana 

Rur
al 

Nivel 
suficient

e 

       

2015 26,6 27,5 24,6 27,3 25,9 29,1 12,3 
2016 34,1 37,4 25,4 35,4 32,7 36,6 17,3 

Nivel en 
proceso 

       

2015 42,3 41,8 43,8 42,1 42,6 43,8 33,7 
2016 37,3 36,8 38,7 36,3 38,4 37,9 33,6 

Nivel en 
inicio 

       

2015 31,0 30,8 31,6 30,5 31,5 27,1 54,0 
2016 28,6 25,7 35,9 28,3 29,0 25,5 49,1 

Fuente: MINEDU - Unidad de Medición de la Calidad Educativa. 

 
Razonamiento matemático107: 
Las pruebas de evaluación en Razonamiento de 
Matemática, pretenden evaluar el dominio de 
habilidades y conocimientos útiles para desempeñarse 
eficazmente ante situaciones problemáticas novedosas 
o rutinarias. El contenido se refiere a los conocimientos 
de matemáticas que varían de acuerdo con el grado 
evaluado. 
 
En el año 2016, el 34,1% de niñas y niños que cursaban 
el segundo grado de educación primaria lograron en 
forma satisfactoria los aprendizajes esperados en 
razonamiento de matemática. Al comparar con lo 
obtenido en el año 2015 (26,6%) se incrementó en 7,5 
puntos porcentuales y respecto al año 2007 (7,2%) el 
aumento fue de 26,9 puntos porcentuales. 
 

                                                             
107 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, páginas 145 y 146. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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En el 2016, según sexo, el 35,4% de los niños y el 
32,7% de las niñas alcanzaron el nivel satisfactorio en 
razonamiento matemático. Asimismo se observa que a 
lo largo de los últimos años, los niños obtuvieron 
mayores porcentajes que las niñas, en el nivel 
satisfactorio de esta materia. 
 
Nivel de desempeño de los estudiantes según el 
sistema nacional de evaluación de la educación, año 
2017.108 
 
Porcentaje de alumnos de 2° grado de 
primaria que logran los aprendizajes en 
comprensión de textos. 

No se aplicó en 2017. 

Porcentaje de alumnos de 2° grado de 
primaria que logran los aprendizajes en 
matemática. 

No se aplicó en 2017. 

Porcentaje de alumnos de 4° grado de 
primaria que logran los aprendizajes en 
comprensión de textos. 

No se aplicó en 2017. 

Porcentaje de alumnos de 4° grado de 
primaria que logran los aprendizajes en 
matemática. 

No se aplicó en 2017. 

Porcentaje de alumnos de 2° grado de 
secundaria que logran los aprendizajes 
en comprensión de textos. 

No se aplicó en 2017. 

Porcentaje de alumnos de 2° grado de 
secundaria que logran los aprendizajes 
en matemática. 

No se aplicó en 2017. 

Porcentaje de alumnos de 2° grado de 
secundaria que logran los aprendizajes 
en historia, geografía y economía. 

No se aplicó en 2017. 

 

                                                             
108 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
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Nivel de desempeño de los estudiantes según el 
sistema nacional de evaluación de la educación, año 
2018.109 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 
 
 Porcentaje de alumnos 

de 2° grado de primaria 
que logran los 
aprendizajes en 
comprensión de textos. 

Porcentaje de alumnos 
de 2° grado de primaria 
que logran los 
aprendizajes en 
matemática. 

Perú: 37.8% 14.7% 
Sexo:   
Femenino: 40.9% 12.9% 
Masculino: 34.6% 16.6% 
Etnia/raza: No disponible No disponible 
Área:   
Urbana: 41.0% 15.3% 
Rural: 13.0% 9.3% 

Fuente: ECE - MINEDU 

 
 Porcentaje de alumnos 

de 4° grado de primaria 
que logran los 
aprendizajes en 
comprensión de textos. 

Porcentaje de alumnos 
de 4° grado de primaria 
que logran los 
aprendizajes en 
matemática. 

Perú: 34.8% 30.7% 
Sexo:   
Femenino: 36.3% 28.9% 
Masculino: 33.4% 32.5% 
Etnia/raza: No disponible No disponible 
Área:   
Urbana: 37.8% 33.1% 
Rural: 13.0% 13.0% 

Fuente: ECE - MINEDU 

 

                                                             
109 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
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 Porcentaje de 
alumnos de 2° 
grado de 
secundaria que 
logran los 
aprendizajes en 
comprensión 
de textos. 

Porcentaje de 
alumnos de 2° 
grado de 
secundaria que 
logran los 
aprendizajes en 
matemática. 

Porcentaje de 
alumnos de 2° 
grado de 
secundaria que 
logran los 
aprendizajes en 
historia, 
geografía y 
economía. 

Perú: 16.2% 14.1% 11.6% 
Sexo:    
Femenino: 17.2% 12.3% 12.4% 
Masculino: 15.3% 15.8% 10.8% 
Etnia/raza: No disponible No disponible No disponible 
Área:    
Urbana: 17.9% 15.4% 12.6% 
Rural: 2.9% 3.1% 3.1% 

Fuente: ECE – MINEDU  
 
INEI110 
 
Logros de aprendizaje de estudiantes de la 
educación básica regular: 
Resultado específico: 0090 mejora de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de educación básica 
regular: 
Indicador N° 1: Porcentaje de estudiantes de segundo 
grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas 
que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión 
lectora, según área de residencia. 
 

Área de 
residencia
/departam

ento 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                                                             
110 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 142. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 



Página 88 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Total 23,3 24,3 27,6 38,1 45,1 44,3 

Área de 
residencia 

 

Urbana 29,8 30,9 33,9 45,6 52,0 50,4 
Rural 5,6 6,9 10,4 16,6 17,9 16,3 

 
Área de 

residencia
/departam

ento 

Intervalo de confianza al 
95% 

Coeficien
te de 

variación 

# de 
casos 
sin 

pondera
r 

 Inferior Superior   
Total 43.1 45.4 1.3 161 165 

Área de 
residencia 

    

Urbana 49.0 51.8 1.4 133 873 
Rural 15.4 17.1 2.7 27 292 

 
Nota: No se calculó el indicador, porque el 2017 no hubo ECE y en el 
2018, el MINEDU no proporcionó la información porque los resultados 
están en evaluación. Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como referenciales. 
Fuente: INEI – ECE - MINEDU 

 
Indicador N° 2: Porcentaje de estudiantes de segundo 
grado de primaria de instituciones educativas públicas 
que se encuentran en el nivel suficiente en matemática, 
según área de residencia. 
 

Área de 
residencia
/departam

ento 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 11,3 11,5 15,8 25,7 27,5 37,4 
Área de 

residencia 
 

Urbana  14,3 14,5 19,3 30,1 31,3 41,8 
Rural 3,7 4,1 6,5 13,2 12,2 17,3 
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Área de 
residenci
a/departa
mento 

Intervalo de confianza al 
95% 

Coeficien
te de 

variación 

Número de 
casos sin 
ponderar 

 Inferior Superior   
Total 36,3 38,6 1.6 161 165 

Área de 
residenci

a 

    

Urbana 40.4 43.3 1.7 133 848 
Rural 16.4 18.2 2.6 27 287 

Nota: No se calculó el indicador, porque el 2017 no hubo ECE y en el 
2018, el MINEDU no proporcionó información porque los resultados 
están en evaluación. Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como referenciales. 
Fuente: INEI – ECE – MINEDU 
 

 
MIMP111 
 
En el año 2017, de acuerdo a la R.M. N° 529-2017-
MINEDU112 se dejó sin efecto la R.M. N° 350-2017-
MINEDU, que disponía la implementación y ejecución a 
nivel nacional de la ECE 2017 y de la EM 2017 en las 
instituciones educativas públicas y privadas de EBR. 
Por tal motivo, no se cuenta con información disponible 
sobre la evolución del porcentaje de niñas y niños que 
alcanzan suficiencia en el logro de competencias de 
comprensión lectora y de comprensión matemática en 
segundo grado del nivel primario. 
 

                                                             
111 MIMP. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N° D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
112 MINEDU. R.M. N° 529-2017-MINEDU.Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 27/09/2017. 
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Por otro lado, de acuerdo a la R.M. N° 116-2018-
MINEDU113, la ECE se ha implementado y ejecutado a 
nivel nacional en las IIEE públicas y privadas de EBR 
que registren más de 5 estudiantes matriculados en el 
grado. Asimismo, la ECE se aplicó en el 2018 a los 
estudiantes de 4to grado de educación primaria en las 
áreas curriculares de Comunicación y Matemática. 
 

De manera similar, de acuerdo a la mencionada norma, 
durante el 2018 se aplicó una EM 2018 en el 6to grado 
de educación primaria, en el área curricular de Personal 
Social. 
 
Entre las intervenciones se destacan: Asistencia 
Técnica para la Implementación del CNEB, aprobando 
la Norma Técnica denominado “Orientaciones para la 
implementación del Currículo Nacional de la Educación 
Básica en el Año 2018”, aprobada mediante R.M. N° 
124-2018-MINEDU114, cuyo objetivo fue orientar a los 
actores del sector educación en el diseño, ejecución y 
evaluación de las estrategias de implementación del 
CNEB, así como generar las condiciones para quienes 
lo implementarán desde el año 2019, con el propósito 
de desarrollar las competencias esperadas en los 
estudiantes; asimismo, se elaboraron herramientas 
curriculares: la “Guía para especialistas del servicio 
educativo multigrado” y el “Protocolo para especialistas 
y acompañantes”. 
 

                                                             
113 MINEDU. R.M. N° 116-2018-MINEDU. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 15/03/2018. 
114 MINEDU. R.M. N° 124-2018-MINEDU. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 18/03/2018. 
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2. Porcentaje de sobre edad por sexo, etnia/raza y 
área geográfica 

 
MINEDU115 
 
Porcentaje de alumnos con atraso escolar, educación 
primaria, total (% de matrícula inicial) 
Definición: Matriculados en un nivel educativo con edad 
mayor en dos o más años a la edad establecida para el 
grado en curso respecto del total de matriculados del 
nivel educativo (ESCALE). 
 

 2016 2017 2018 
PERÚ 5.4 5.0 4.4 
Gestión    
Pública 6.9 6.3 5.7 
Privada 0.7 1.1 0.6 

Sexo    
Femenino 4.9 4.6 4.0 
Masculino 5.8 5.4 4.8 
Área y sexo    
Urbana 3.7 3.5 3.0 
Femenino 3.3 3.2 2.6 
Masculino 4.0 3.9 3.3 
Rural 12.7 11.5 10.9 
Femenino 12.0 10.8 10.2 
Masculino 13.4 12.3 11.6 

Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación – Unidad de 
Estadística. 

 
Porcentaje de alumnos con atraso escolar, educación 
secundaria, total (% de matrícula inicial) 
 

  2016 2017 2018 

                                                             
115 MINEDU. ESCALE. Recuperado en:: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 Consulta: 06/09/2019. 
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PERÚ 9.3 8.5 7.5 
Gestión    
Pública 11.7 10.6 9.3 
Privada 2.2 2.0 1.7 
Sexo    
Femenino 7.8 7.1 6.2 
Masculino 10.8 9.9 8.8 
Área y sexo    
Urbana 7.6 6.8 5.9 

Femenino 6.3 5.6 4.8 
Masculino 8.9 8.0 7.0 

Rural 23.3 21.8 20.2 
Femenino 20.8 19.4 17.9 
Masculino 25.4 23.9 22.2 

Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación – Unidad de 
Estadística. 

 
INEI116 
 
Asistencia con atraso escolar a educación primaria 
 
El atraso escolar es uno de los problemas que afecta a 
la población escolar del país. El término atraso escolar 
alude al desfase entre la edad cronológica del educando 
y su edad normativa de asistencia al sistema educativo. 
 
Según los resultados de la ENAHO del año 2017, el 
32,5% de la población que asiste a educación primaria 
presenta atraso escolar. 
 
Esta situación afecta al 35,9% de las niñas y niños del 
área rural y al 31,1% del área urbana. Por región natural, 
la mayor tasa de atraso escolar se presentó en la Selva 
(36,4%) seguido de la Sierra (32,2%) y Costa (31,5%). 

                                                             
116 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, páginas 76 y 78. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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Perú: Población de 6 a 11 años de edad, que asiste a 
educación primaria con atraso escolar, según ámbito 
geográfico, sexo y área de residencia 2015-2017. 
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de 
edad de cada ámbito) 
 
Ámbito geográfico  2015 2016 2017 
Total  26,2 30,2 32,5 
Hombre  26,5 30,7 32,8 
Mujer  25,9 29,7 32,1 
Área de residencia    
Urbana  23,5 27,6 31,1 
Hombre 23,8 28,1 31,4 
Mujer 23,2 27,1 30,8 
Rural  32,6 36,6 35,9 
Hombre 32,8 37,0 36,4 
Mujer 32,5 36,1 35,4 
Región natural    
Costa 23,8 27,3 31,5 
Sierra 26,7 31,8 32,2 
Selva 32,8 35,8 36,4 

Fuente: INEI - ENAHO 

 
 
Asistencia con atraso escolar a educación 
secundaria 
 
Perú: Población de 12 a 16 años de edad que asiste a 
educación secundaria con atraso escolar, según ámbito 
geográfico, sexo y área de residencia 2015 – 2017. 
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de 
cada ámbito) 
 
Ámbito 
Geográfico 

2015 2016 2017 
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Total  24,8 24,8 23.1 
Hombre 26,5 26,9 25,5 
Mujer 23,1 22,6 20,6 
Área de residencia    
Urbana  21,8 22,5 20,0 
Hombre 23,6 24,8 22,3 
Mujer 20,1 20,0 17,6 
Rural  31,6 30,1 30,7 
Hombre 33,1 31,6 33,2 
Mujer 30,1 28,5 27,8 
Región Natural     
Costa 21,6 21,4 19,9 
Sierra 27,4 27,3 25,4 
Selva 28,5 29,2 28,2 

Fuente: INEI - ENAHO 

 
3. Cobertura de programas y acciones concretas 

en todos los niveles educativos para el acceso y 
permanencia en el sistema educativo de 
sectores vulnerables por zona de residencia 
(urbano/rural) 

 
MIMP117 
 
� Entre los años 2012 y 2018, a nivel nacional, se 
ha observado un incremento de 10 puntos porcentuales 
de la tasa neta de matrícula en educación inicial de 
niñas y niños de 3 a 5 años de edad, pasando de 73.5 
% a 83.5% respectivamente. Como se puede observar, 
este incremento ha sido progresivo año tras año, 
logrando acortar la brecha existente en el año 2012. 
 
� Se incrementó las propinas de promotores 
educativos comunitarios que atienden en los 

                                                             
117MIMP. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N° D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019.  
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Programas No Escolarizados de Educación Inicial 
(PRONOEI) de los ciclos I y II de niños de 0 a 5 años, 
ascendiendo a S/. 700 soles mensuales en zona rurales 
($ 207.34 dólares americanos) y S/. 500 nuevos soles 
en zona urbana ($ 148.10 dólares americanos)118. 
 
� Culminación de la propuesta del Modelo de 
Servicio Educativo (MSE) Modelo flexible para 
implementarse en 05 servicios de Lima Metropolitana. 
 
� Se garantizó las condiciones en los servicios 
educativos, tales como: distribución de herramientas 
curriculares y material educativo, pago oportuno de 
propina de Programa Educativo Comunitario (PEC) y el 
pago de servicios. 
 
� En el marco del PP 091 ACCESO, a través del 
D.S. N° 227-2018-EF119, se financiaron 73 plazas que 
beneficiaron a 1,454 niños y niñas de 3 a 5 años, en 8 
regiones (Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Piura, San Martin, Tacna). Asimismo, a través 
de la R.S.G. N° 051-2018-MINEDU se financiaron 114 
plazas que beneficiaron a 1,876 niños y niñas de 3 a 5 
años en Lima Metropolitana.  
 
� Se inició la generación de condiciones para 
Implementar el Currículo Nacional en los servicios 
educativos focalizados de ciclo I y ciclo II. 
 

                                                             
118 BANCO CENTRAL DE RESERVA. Tipo de cambio promedio mensual del periodo agosto 2019. Bancario compra de soles a dólares americanos. Consultado el 19.09.2019. Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/ 
119 MEF. D.S. N° 227-2018-EF. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 06/10/2018. 
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� Se tiene el diseño de los cursos virtuales auto 
aplicativos sobre el buen trato y la prevención de la 
violencia y abuso sexual en Educación Inicial, dirigida a 
directivos y docentes. 
 
� 1,301 docentes de 870 Instituciones Educativas 
en EIB contaron con acompañamiento de soporte 
pedagógico intercultural. 
 
� La estrategia masiva, a través del curso virtual 
auto formativo del Curso Nacional de la Educación 
Básica para docentes y directivo, certificó a un total de 
11208 actores educativos de Inicial. 
 
� El MIDIS, a través del Programa Juntos, en el 
año 2018 logró el cumplimiento de 
corresponsabilidades en educación de niños en edad 
preescolar, que fue de 97.6%; en comparación con el 
año anterior, se ha incrementado en 0.2 puntos 
porcentuales; lo cual refleja la permanencia de la 
asistencia de los niños(as) y adolescentes en la 
institución educativa y la culminación del año escolar en 
el sistema educativo. 
 
� Mediante el PNAEQW, se logró brindar el 
servicio alimentario a 236,155 estudiantes de 2,087 
IIEE bajo la modalidad raciones y a 871,637 estudiantes 
de 30,787 IIEE bajo la modalidad productos. 
 
� Cierre de brechas en educación inicial a través 
de la mayor cobertura de la educación inicial en niños y 
niñas de 3 años de edad en distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 del departamento y contribuir a la 
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cobertura escolar pública de 100% en los quintiles 1, 2 
y 3 de los estudiantes matriculados, a través de la 
entrega de raciones alimentarias que requiere cada 
institución educativa de acuerdo al número de 
estudiantes matriculados, en ambas modalidades de 
atención, a través del FED. 
 
� El Ministerio del Ambiente (MINAM) logró el 
fomento de la cultura ambiental de forma lúdica y 
participativa en niñas y niños de 3 a 5 años. Se llegó a 
100 niños, entre 3 y 5 años logrando generar 
conocimiento sobre los detalles de las noches 
estrelladas, constelaciones de verano, movimiento 
aparente de los astros logrando comprensión de los 
movimientos de los cuerpos celestes. 
 
� La estrategia vivencial con la participación de 
estudiantes permitió al Equipo Técnico Nacional (ETN) 
comprender y enriquecer sus saberes de cómo se 
combinan las capacidades concatenadamente en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, así 
también cómo se hacen evidentes los enfoques 
transversales. Esta estrategia sirvió de base para que 
los ETN desarrollaran talleres vivenciales con los 
Equipos Técnicos Regionales y Equipo Técnico Local 
en las áreas curriculares de Comunicación y 
Matemática, los cuales fueron muy valorados en cada 
una de las regiones. 
 
� Se fortaleció los desempeños y posicionamiento 
pedagógico de los Equipos Técnicos Regionales y 
Equipo Técnico Local, favoreciendo la autonomía y 
sostenibilidad de la implementación del CNEB en las 
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diferentes regiones, a través de las estrategias 
formativas (talleres, Grupo de Interaprendizaje - 
GIA/microtalleres y visitas de asistencia técnica), 
transitando desde una práctica centrada en la 
“supervisión/monitoreo” a una orientada a brindar 
asistencia técnica desde el enfoque “reflexivo/crítico”, 
basándose en los registros de interacciones entre 
estudiantes, directivos y docentes de las IIEE y la 
contrastación con documentos curriculares.  
 
� Un incremento de 700 escuelas EIB en 
Comunidades Indígenas en lenguas quechua Collao, 
quechua Chanka, quechua Huánuco, aimara, 
asháninca, etc.  
 
� 749 acompañantes contratados (97%) 
fortalecieron sus competencias pedagógicas 
participando en dos talleres macro regionales 
realizados en los meses de julio y octubre del 2018.  
 
� 52 especialistas pedagógicos regionales (78%) 
fortalecieron sus competencias para la implementación 
del Acompañamiento Pedagógico EIB participando en 
tres talleres nacionales, realizados en los meses de 
marzo, setiembre y diciembre.  
 
� 659,477 estudiantes de inicial y primaria fueron 
atendidos con cuadernos de trabajo en 27 lenguas 
originarias. 
 
� Más de 30,000 estudiantes de 37 IIEE de Lima, 
Tacna, Huánuco, Piura, Huancavelica, Junín y Pasco 
recibieron el mensaje que la educación es lo primero, a 
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través de la campaña de sensibilización el primer día 
del año escolar, involucrando una población escolar de 
más de 30,000 estudiantes.  
 
� 33 Cortes Superiores de Justicia de Tacna, Lima 
(Huaura, Ventanilla), Cuzco, Huancavelica, Moquegua, 
Lambayeque y Puno realizaron actividades de 
prevención del trabajo infantil impulsando el 
conocimiento del trabajo infantil para la debida atención 
de los casos.  
 
� El Programa “Aceleración 2x1”, ejecutado en 
Junín, permitió en el 2018 que 140 niños, niñas y 
adolescentes nivelaran el rezago escolar que tenían. 
Respecto a la relación con el trabajo infantil, el 
programa permitió que se asegure la asistencia escolar 
que directamente compite con el tiempo que podría 
dedicarse al trabajo. Además, los 140 participantes 
cambiaron la percepción respecto al trabajo infantil, 
reduciendo la tolerancia hacia este fenómeno. 
 
� El INABIF en el año 2018 atendió a un total de 
3,809 niños, niñas y adolescentes en situación de calle 
(6 a 13 años de edad), de los cuales 1,822 son mujeres 
y 1,987 son hombres. Comparando con el año 2017, la 
población ha disminuido 23% respecto al número de 
atenciones de niñas, niños y adolescentes de 6 a 13 
años en situación de calle. Además, se ha logrado que 
654 niñas, niños y adolescentes dejaran de trabajar en 
la calle, logrando acceso del 100% a los servicios de 
educación, salud, identificación, talleres y talleres de 
desarrollo de habilidades sociales que les permitan 
evitar situaciones de riesgo. 
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� En ese sentido el 98% de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle cuenta con su DNI, 
así como el 92% cuenta con Seguro de Salud. El 90% 
ejercen su derecho a la educación, velando por la 
continuidad de la asistencia constante y por la mejora 
de las habilidades académicas.  
 
� El 100% de los padres asumen el rol protector, 
proveedor y derivación a los servicios de otras redes 
sociales. El 100% de niños y niñas participaron en los 
talleres de fortalecimiento de habilidades, a través de 
danza, deporte, teatro, música y pintura, logrando 
fortalecer sus habilidades en los talleres mencionados. 
 
Departamento de Amazonas: 
� En el 2017 se matricularon 63,569 estudiantes, 
de los cuales 59,027 están aprobados, 3,992 
desaprobados y 550 retirados; los datos corresponden 
tanto a las Instituciones Educativas Públicas como 
Privadas del área urbana y rural. 
 
� En relación al porcentaje de Centros Educativos 
en comunidades indígenas que desarrollan 
aprendizajes en la lengua materna de las y los alumnos 
del nivel primaria; se asume que en todas las IIEE 
registradas como EIB se desarrollan sesiones de 
aprendizaje en la lengua originaria (awajún - wampis) y 
en castellano, ya que, sus docentes necesariamente 
manejan la lengua originaria de los estudiantes.  
Departamento de la Libertad:  
� El 80 % de IIEE cuentan con su Plan de Tutoría 
Institucional. 
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� El 80 % de las IIEE en los diferentes niveles de 
la EBR (Inicial, Primaria, Secundaria) y EBA 
programaron y desarrollaron sesiones de prevención en 
planificación familiar y reproducción. 
 
� El 70 % de las IIEE en los diferentes niveles de 
la EBR (Inicial, Primaria, Secundaria) y EBA 
programaron y desarrollaron sesiones para el 
mejoramiento de una vida saludable y de calidad, en la 
hora de tutoría así como en áreas curriculares afines al 
tema. 
 
� El 90 % de IIEE desarrollaron escuelas para 
padres, con temas de prevención, promoviendo el 
consumo de alimentos con los nutrientes requeridos, 
para el desarrollo integral de niñas y niños. 
 
� El 80 % de IIEE desarrollaron escuelas de 
familias con temas de prevención, promoviendo la 
equidad de género, para el desarrollo integral de niñas 
niños y adolescentes. 
 
� Fortalecimiento en estrategias de prevención y 
protocolos de SISEVE (plataforma contra la violencia 
escolar) a directores de UGELs, Especialistas de 
Tutoría y Orientación Educativa, Directores de 
Instituciones Educativas, Coordinadores de Tutoría, 
Docentes Tutores, Auxiliares de educación. 
 
� El 90 % de IIEE de EBR (Inicial, Primaria, 
Secundaria) y EBA programaron y desarrollaron 
sesiones de prevención en convivencia escolar en la 
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hora de tutoría, así como en áreas curriculares afines al 
tema. 
 
� El 80 % de niños, niñas y adolescentes acceden 
a una educación de calidad, intercultural e inclusiva, y 
libre de violencia. 
 
� El 80 % niños y niñas acceden a una educación 
de calidad, intercultural e inclusiva, y libre de violencia. 
 
4. Cobertura de programas destinados a 

Educación de Primera Infancia y Educación de 
Jóvenes y Adultos (EDJA) por zona de 
residencia (urbano/rural) 
 

MINEDU 
 
ESCALE120 
1. Porcentaje de matriculados que solo estudian, EBA 

inicial e intermedio (% del total) 
 
Definición: Matriculados en el nivel de Educación Básica 
Alternativa Inicial e Intermedio que solo estudian, 
respecto del total de matriculados en el nivel indicado. 
 

  2017 2018 
Perú 29.0 32.3 
Sexo   
Femenino 24.8 27.0 
Masculino 35.3 40.0 
Gestión   
Pública 27.6 30.9 

                                                             
120 MINEDU. ESCALE. Recuperado en: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 Consulta: 23/08/2019. 
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Privada 38.6 42.0 
Área y sexo   
Urbana 29.0 32.4 

Femenino 24.8 27.1 
Masculino 35.3 40.2 

Rural 0.0 2.4 
Femenino 0.0 6.1 
Masculino 0.0 0.0 

Censo Educativo del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística 

 
2. Porcentaje de alumnos con al menos un hijo – EBA 

Avanzado  
 

 2017 2018 
Perú 54.1 55.6 
Sexo   
Femenino 61.4 62.5 
Masculino 43.3 45.6 
Gestión   
Pública 59.0 60.5 
Privada 20.7 21.2 
Área y sexo   
Urbana 54.1 55.7 
Femenino 61.3 62.5 
Masculino 43.3 45.8 
Rural 86.7 23.5 
Femenino 92.9 54.5 
Masculino 0.0 3.8 

Censo Educativo del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística 

 
3. Tasa neta de asistencia, educación inicial (% de 

población con edades 3-5) 
 

2016 2017 2018 
Perú 88.4 90.2 91.0 
Sexo       
Femenino 88.3 91.1 91.6 
Masculino 88.5 89.3 90.5 
Área y sexo    
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Urbana 88.4 90.2 91.3 
Femenino 88.1 91.3 92.3 
Masculino 88.7 89.3 90.3 
Rural 88.3 90.0 90.2 
Femenino 88.7 90.6 89.3 
Masculino 87.8 89.5 90.9 

Fuente: ENAHO del INEI  

 
4. Tasa neta de asistencia, educación primaria (% de 

población con edades 6-11) 
 

2016 2017 2018 
Perú 93.4 92.7 95.9 
Sexo       
Femenino 93.5 92.2 95.8 
Masculino 93.4 93.2 96.0 
Área y sexo    
Urbana 93.0 92.0 95.5 
Femenino 93.2 91.5 95.3 
Masculino 92.8 92.4 95.6 
Rural 94.5 94.6 97.0 
Femenino 94.2 94.1 97.1 
Masculino 94.9 95.1 97.0 

Fuente: ENAHO del INEI 

 
5. Tasa neta de asistencia, educación secundaria (% 

de población con edades 12-16) 
 

2016 2017 2018 
Perú 83.0 83.9 85.4 
Sexo       
Femenino 82.2 83.0 85.0 
Masculino 83.7 84.9 85.9 
Área y sexo    
Urbana 84.9 85.4 86.9 
Femenino 84.0 84.6 86.7 
Masculino 85.8 86.2 87.1 
Rural 78.4 80.4 82.1 
Femenino 78.0 78.9 80.9 
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Masculino 78.9 81.7 83.2 
Fuente: ENAHO del INEI 

 
6. Tasa bruta de asistencia, educación superior (% de 

población con edades 17-21) 
 

2016 2017 2018 
PERÚ 68.8 69.7 76.5 
Sexo       
Femenino 71.5 72.1 78.7 
Masculino 66.3 67.4 74.5 
Área y sexo    
Urbana 78.0 79.6 87.4 
Femenino 80.3 82.1 89.5 
Masculino 75.6 77.1 85.4 
Rural 33.0 31.5 33.8 
Femenino 33.6 31.4 33.7 
Masculino 32.5 31.7 33.9 

Fuente: ENAHO del INEI 

 
 

1. Características de la cobertura: 
criterios de universalidad, o de 
focalización o por lógicas de subsidio a 
la demanda en educación. 
 

MINEDU 
Información no disponible.122 
 
 

2. Número de organizaciones de la 
sociedad civil registradas que 
participan en la promoción y protección 
del derecho a la educación. 

1. Encuestas y/o estudios sobre el grado de 
satisfacción de los destinatarios del sistema 
educativo considerando si el mismo es 
accesible (cultural, geográfica o 
económicamente) y se adapta a los 
requerimientos de la población. 

 
MINEDU124 
Información no disponible. 
 
2. Encuestas y/o estudios sobre el grado de 

satisfacción y cobertura de los programas 

 

                                                             
122 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
124 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
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MINEDU 
Perú: 1 (CPDE-Campaña Peruana por el 
Derecho a La Educación).123 
 

bilingües e interculturales de provisión de 
educación a pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

 
MINEDU125 
Información no disponible. 
 
 

Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 
1. Fuentes de financiamiento del sector 

educación.  
 
MEF126 
El porcentaje destinado al Sector Educación 
del Presupuesto Público para el Año Fiscal 
2019 asciende a 8%. 
 
MINEDU127 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
EDUCACIÓN. AÑO 2016 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

GASTO EN EDUCACIÓN EN PERÚ POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO EN SOLES CORRIENTES. 

(Fuente del gasto público: Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Ministerio de Economía y 
Finanzas / Fuente del gasto privado: Encuesta Nacional 

1. Gasto público en educación por niveles 
educativos (primera infancia, primaria, 
secundaria, técnica, superior).  

 
MINEDU130 
Gasto público en educación por niveles educativos 
en soles corrientes (primera infancia, primaria, 
secundaria, técnica, superior), AÑO 2016. 
 

(Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – Ministerio 
de Economía y Finanzas) 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Inicial: S/ 3,279,852,392 

Primaria: S/ 7,151,357,235 

Secundaria: S/ 7,337,220,545 

EBA: S/ 287,508,312 

1. Tamaño de la sección de alumnos 
por docente, según nivel de 
enseñanza.  

 
MINEDU137 
Ratio de alumnos por docente, 
educación inicial (número de 
alumnos) 1/ 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 15 15 14 
Gestión    

Pública 16 16 15 

Privada 13 12 12 

Área    

Urbana 16 16 16 

Rural 13 13 12 

                                                             
123 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
125 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
126 MEF. Viceministerio de Hacienda. Oficio N° 034-2019-EF/11.01. Fecha: 03/05/2019. 
127 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
130 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
137 MINEDU. ESCALE. Recuperado en: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 Consulta: 23/08/2019. 
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de Hogares - Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) 

Público: S/ 22,883,111,619 
Privado: S/ 21,939,105,800 

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
EDUCACIÓN. AÑO 2017 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

GASTO EN EDUCACIÓN EN PERÚ POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO EN SOLES CORRIENTES. 

(Fuente del gasto público: Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Ministerio de Economía y 
Finanzas / Fuente del gasto privado: Encuesta Nacional 
de Hogares - Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) 
Público: S/ 24,625,271,471 
Privado: S/ 22,820,917,753 

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
EDUCACIÓN. AÑO 2018 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

GASTO EN EDUCACIÓN EN PERÚ POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO EN SOLES CORRIENTES. 

(Fuente del gasto público: Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Ministerio de Economía y 
Finanzas / Fuente del gasto privado: Encuesta Nacional 
de Hogares - Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) 
Público: S/ 25,486,152,547 
Privado: S/ 22,196,554,428 

IMPORTANTE: el gasto público incluye lo destinado a gastos 
administrativos indirectos. Por su parte, el gasto privado 
consiste en la estimación del gasto de los hogares en 
educación de acuerdo a lo contestado en la Encuesta 
Nacional de Hogares 

 
INEI128 

Educación Básica Especial 
(EBE): 

S/ 158,518,566 

Técnico Productiva: S/ 219,012,120 

Superior no universitaria: S/ 1,011,128,478 

Superior universitaria: S/ 3,438,513,971 

 
Gasto público en educación por niveles educativos 
en soles corrientes (primera infancia, primaria, 
secundaria, técnica, superior). AÑO 2017. 
 

(Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – Ministerio 
de Economía y Finanzas) 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 
Inicial: S/ 3,836,203,492 

Primaria: S/ 7,919,354,652 

Secundaria: S/ 8,178,604,755 

EBA: S/ 279,609,075 

EBE: S/ 167,560,271 

Técnico Productiva: S/ 219,408,722 

Superior no universitaria: S/ 885,241,258 

Superior universitaria: S/ 3,139,289,246 

 
Gasto público en educación por niveles educativos 
en soles corrientes (primera infancia, primaria, 
secundaria, técnica, superior), AÑO 2018 
 

(Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – Ministerio 
de Economía y Finanzas) 

Característica    

Polidocente 
completo 

a a a 

Polidocente 
multigrado 

a a a 

Unidocente 
multigrado 

a a a 

  2016 2017 2018 

1/ Excluye programas no escolarizados de educación 
inicial.  
1/ Característica de la población atendida por el 
centro educativo. 
a: No aplica. 
Última actualización: 05/11/2018 
Fuente: Censo Educativo del Ministerio de 
Educación - Unidad de Estadística 

 
Ratio de alumnos por docente, 
educación primaria (número de 
alumnos) 1/ 
 

 2016 2017 2018 

PERÚ 14 14 14 

Gestión    

Pública 14 14 14 

Privada 13 13 13 

Área    

Urbana 16 15 16 

Rural 13 13 12 

Característica    

Polidocente 
completo 

16 15 16 

Polidocente 
multigrado 

14 13 13 

                                                             
128 INEI. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 
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Gasto del Gobierno Central destinado al 
sector educación, 2015-2018 (Miles de 
soles) 
 

Año Total  
Sector 
Público 

Sector 
Privado 1/ 

2015 P/ 37 777 000 14 665 000 23 112 000 

2016 P/ 41 788 000 16 333 000 25 455 000 

2017 E/ 46 107 000 18 530 000 27 577 000 

2018 E/ 48 922 000 19 701 000 29 221 000 

1/ El gasto privado en educación corresponde al Valor Bruto 
de la Producción de la actividad de Educación Privada. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 
 
2. Leyes y medidas específicas que 

dispongan formas de financiamiento de 
la gratuidad de la educación obligatoria.  

 
MINEDU129 
Constitución Política del Perú (1993): Artículo 
17°.  
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/
main.asp 
 
Ley General de Educación, Ley N° 28044: 
Artículo 4°. 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Inicial: S/ 3,843,790,257 

Primaria: S/ 8,004,431,589 

Secundaria: S/ 8,249,460,546 

EBA: S/ 320,322,112 

EBE: S/ 192,076,836 

Técnico Productiva: S/ 293,690,398 

Superior no universitaria: S/ 1,084,358,374 

Superior universitaria: S/ 3,498,022,435 

 
IMPORTANTE: el gasto público por nivel educativo 
incluye lo destinado a gastos administrativos indirectos, 
los cuales han sido distribuidos por el peso porcentual 
de la matrícula de cada nivel con respecto al total de 
alumnos. 
 
2. Porcentaje de inversión en Investigación y 

Desarrollo (I+D) en la región con respecto al PIB. 
 
CONCYTEC131 
 
Gasto en investigación y desarrollo en centros de 
investigación, 2014-2015 (millones de soles y 
porcentaje del PBI)  
 

 2014 2015 

Unidocente 
multigrado 

13 13 12 

  2016 2017 2018 

1/ Característica de la población atendida por el 
centro educativo. 
Última actualización: 05/11/2018 
Fuente: Censo Educativo del Ministerio de 
Educación - Unidad de Estadística 
 

Ratio de alumnos por docente, 
educación secundaria (número de 
alumnos) 1/ 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 11 11 11 

Gestión    

Pública 12 11 11 

Privada 11 11 11 

Área    

Urbana 12 12 12 

Rural 9 9 9 

Característica    

Polidocente 
completo 

12 11 11 

Polidocente 
multigrado 

a a a 

Unidocente 
multigrado 

a a a 

  2016 2017 2018 

1/ Característica de la población atendida por el 
centro educativo. 
Última actualización: 05/11/2018 

                                                             
129 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
131 CONCYTEC. I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación 2016. Recuperado en: 
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/censo_2016/libro_censo_nacional.pdf Consulta: 27/08/2019. 
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http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/
main.asp 
 
 
 

Gasto en I + D 
(Millones de soles) 

438.1 517.5 

Gasto I + D 
(Porcentaje del PBI) 

0.08% 0.08% 

Fuente: I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo.  
Elaboración: CONCYTEC – Dirección de Investigación y Estudios 

 
3. Gasto por alumno, por niveles de educación, 
como porcentaje del PIB per cápita.  
 
MINEDU 
Gasto público en educación por alumno, inicial, 
primaria, secundaria, básica alternativa, básica 
especial, técnico reproductivo, superior no 
universitaria y superior universitaria (soles 
corrientes)132 
 
Gasto público en educación por alumno, inicial (soles 
corrientes) 
Cociente que resulta de dividir el gasto público en un 
cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias 
a hogares no gastadas en instituciones educativas, 
entre el número de alumnos matriculados en 
instituciones educativas públicas del mismo nivel 
educativo. 
Fuente: Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y 
Censo Educativo del Ministerio de Educación-Unidad de 
Estadística  
(datos de matrícula). 

 
Tamaño promedio de clase, inicial 
(número de alumnos) 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 17 17 16 

Gestión    

Pública 17 17 17 

Privada 15 14 14 

Área    

Urbana 19 19 18 

Rural 13 13 12 

Característica    

Unidocente 
multigrado 

a a a 

Polidocente 
multigrado 

a a a 

Polidocente 
completo 

a a a 

1/ Excluye programas no escolarizados de educación 
inicial. 
Última actualización: 29/11/2018 
Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación 
- Unidad de Estadística. 

 
Tamaño promedio de clase, primaria 
(número de alumnos) 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 16 16 16 

Gestión    

Pública 16 16 16 

                                                             
132 MINEDU. ESCALE. Recuperado en: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 Consulta: 26/08/2019. 
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Última actualización: 23/04/2019 

 
Gasto público en educación, por alumno, primaria (soles 
corrientes)  
Cociente que resulta de dividir el gasto público en un 
cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias 
a hogares no gastadas en instituciones educativas, 
entre el número de alumnos matriculados en 
instituciones educativas públicas del mismo nivel 
educativo. 
Fuente: Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y 
Censo Educativo del Ministerio de Educación-Unidad de 
Estadística (datos de matrícula). 

 
 2016 2017 2018 

PERÚ 2,707 3,011 3,027 
Última actualización: 23/04/2019 

 
Gasto público en educación, por alumno, secundaria 
(soles corrientes)  
Cociente que resulta de dividir el gasto público en un 
cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias 
a hogares no gastadas en instituciones educativas, 
entre el número de alumnos matriculados en 
instituciones educativas públicas del mismo nivel 
educativo. 
Fuente: Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio 

 2016 2017 2018 
PERÚ 2,717 3,101 3,064 

Privada 16 16 16 

Área    

Urbana 20 20 20 

Rural 14 13 13 

Característica    

Unidocente 
multigrado 

13 13 12 

Polidocente 
multigrado 

13 13 13 

Polidocente 
completo 

22 22 22 

Última actualización: 29/11/2018 
Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación 
- Unidad de Estadística. 

 
Tamaño promedio de clase, 
secundaria (número de alumnos) 
 

2016 2017 2018 
PERÚ 22 21 21 

Gestión    

Pública 23 22 22 

Privada 20 19 19 

Área    

Urbana 24 23 23 

Rural 13 13 13 

Característica    

Unidocente 
multigrado 

a a a 

Polidocente 
multigrado 

a a a 

Polidocente 
completo 

22 21 21 

Última actualización: 29/11/2018 
Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación 
- Unidad de Estadística. 



Página 111 de 275 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y 
Censo Educativo del Ministerio de Educación-Unidad de 
Estadística (datos de matrícula). 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 3,868 4,243 4,284 

Última actualización: 23/04/2019  
 
Gasto público en educación por alumno, EBA (soles 
corrientes) 
Cociente que resulta de dividir el gasto público en un 
cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias 
a hogares no gastadas en instituciones educativas, 
entre el número de alumnos matriculados en 
instituciones educativas públicas del mismo nivel 
educativo. 
Fuente: Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y 
Censo Educativo del Ministerio de Educación-Unidad de 
Estadística (datos de matrícula). 
 

2016 2017 2018 

PERÚ 1,979 1,920 2,190 

Última actualización: 23/04/2019 

 
Gasto público en educación por alumno, educación 
básica especial (soles corrientes) 
Cociente que resulta de dividir el gasto público en un 
cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias 

 
2. Porcentaje promedio de ingresos 

del hogar gastados en educación 
por quintil de ingreso. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 
MINEDU138 
Información no disponible. 
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a hogares no gastadas en instituciones educativas, 
entre el número de alumnos matriculados en 
instituciones educativas públicas del mismo nivel 
educativo. 
Fuente: Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y 
Censo Educativo del Ministerio de Educación-Unidad de 
Estadística (datos de matrícula). 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 9,427 9,404 10,430 

Última actualización: 23/04/2019 

 
Gasto público en educación, por alumno, técnico 
productivo (soles corrientes)  
Cociente que resulta de dividir el gasto público en un 
cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias 
a hogares no gastadas en instituciones educativas, 
entre el número de alumnos matriculados en 
instituciones educativas públicas del mismo nivel 
educativo. 
Fuente: Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y 
Censo Educativo del Ministerio de Educación-Unidad de 
Estadística (datos de matrícula). 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 1,608 1,518 2,014 

Última actualización: 23/04/2019 
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Gasto público en educación, por alumno, superior 
universitaria (soles corrientes)  
 

  2016 1/ 2017 2018 

PERÚ 9,225 7,412 8,071 

Última actualización: 23/04/2019 
1/ En 2016 el indicador de educación superior no universitaria no incluye 
datos de posgrado. 

 
Gasto público en educación por alumno, superior no 
universitaria (soles corrientes) 
Cociente que resulta de dividir el gasto público en un 
cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias 
a hogares no gastadas en instituciones educativas, 
entre el número de alumnos matriculados en 
instituciones educativas públicas del mismo nivel 
educativo. 
Fuente: Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y 
Censo Educativo del Ministerio de Educación-Unidad de 
Estadística (datos de matrícula). 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 7,077 5,106 6,114 

Última actualización: 23/04/2019 

 
Gasto público en educación como porcentaje del PBI 
Gasto corriente y de capital en instituciones educativas 
y administración de la educación realizado por el 
gobierno central y los gobiernos regionales y locales, 
expresado como porcentaje del producto bruto interno. 
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Fuente: Los datos del gasto público en educación 
provienen de las bases de datos del Sistema Integrado 
de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-
SP) del Ministerio de Economía y Finanzas. Los datos 
sobre el Producto Bruto Interno (PBI) provienen de las 
estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) y el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP). 
 

  2016 2017 2018 

PERÚ 3.5 3.5 3.5 

Última actualización: 24/04/2019 
 
 

 

 
Gasto por alumno, por niveles de educación. Como 
porcentaje del PIB per cápita 2016-2018.133 
 

Gasto público en educación en Perú por niveles educativos en soles 
corrientes expresado como porcentaje del PBI per cápita – AÑO 2016 
 
(Fuente del gasto público: Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Ministerio de Economía y Finanzas / Fuente de la 
matrícula: Censo Educativo – Ministerio de Educación / Fuente del PBI 
per cápita – Instituto Nacional de Estadística e Informática 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 
 
Inicial: 13.2% 

Primaria: 13.2% 

Secundaria: 18.8% 

EBA: 9.6% 

EBE: 45.8% 
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Técnico Productiva: 7.8% 

Superior no universitaria: 34.4% 

Superior universitaria: 44.8% 

Gasto público en educación en Perú por niveles educativos en soles 
corrientes expresado como porcentaje del PBI per cápita – AÑO 2017 
 
(Fuente del gasto público: Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Ministerio de Economía y Finanzas / Fuente de la 
matrícula: Censo Educativo – Ministerio de Educación / Fuente del PBI 
per cápita – Instituto Nacional de Estadística e Informática 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 
Inicial: 14.4% 

Primaria: 13.9% 

Secundaria: 19.7% 

EBA: 8.9% 

EBE: 43.6% 

Técnico Productiva: 7.0% 

Superior no universitaria: 23.7% 

Superior universitaria: 34.3% 

 
Gasto público en educación en Perú por niveles educativos en soles 
corrientes expresado como porcentaje del PBI per cápita – AÑO 2018 
(Fuente del gasto público: Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Ministerio de Economía y Finanzas / Fuente de la 
matrícula: Censo Educativo – Ministerio de Educación / Fuente del PBI 
per cápita – Instituto Nacional de Estadística e Informática 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 
 
Inicial: 14.2% 
Primaria: 14.0% 
Secundaria: 19.8% 
EBA: 10.1% 
EBE: 48.3% 
Técnico Productiva: 9.3% 
Superior no universitaria: 28.3% 
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Superior universitaria: 37.4% 
IMPORTANTE: el gasto público por nivel educativo incluye lo destinado a 
gastos administrativos indirectos, los cuales han sido distribuidos por el 
peso porcentual de la matrícula de cada nivel con respecto al total de 
alumnos. 

 
4. Gasto privado en educación, como porcentaje 

del PIB.  
 
MINEDU134 
 
Gasto privado en educación, como porcentaje del 
PIB, año 2016 

GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN EN PERÚ EN SOLES 
CORRIENTES 
(Fuente del gasto privado: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto 
Nacional de Estadística e Informática / Fuente del PBI per cápita – 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 
Perú: 3.3% 

 
Gasto privado en educación, como porcentaje del 
PIB, año 2017 

GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN EN PERÚ EN SOLES 
CORRIENTES 
(Fuente del gasto privado: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto 
Nacional de Estadística e Informática / Fuente del PBI per cápita – 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 
Perú: 3.3% 

 
Gasto privado en educación, como porcentaje del 
PIB, año 2018 

GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN EN PERÚ EN SOLES 
CORRIENTES 
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(Fuente del gasto privado: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto 
Nacional de Estadística e Informática / Fuente del PBI per cápita – 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 
Perú:   3.1% 

 
5. Distribución del Gasto por jurisdicciones 

(estaduales, locales, provinciales). 
 
MINEDU135 
 
Distribución del gasto por jurisdicciones (estaduales, locales, 
provinciales), Año 2016 
Gasto público en educación en Perú en soles corrientes y porcentajes 
(Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – Ministerio 
de Economía y Finanzas) 
Gobierno nacional:   S/ 9,022,293,359 (39.43%)  
Gobiernos regionales:   S/ 11,975,994,991 (52.34%)  
Gobiernos locales:   S/ 1,884,823,269 (8.24%)  

 
Distribución del gasto por jurisdicciones (estaduales, locales, 
provinciales), Año 2017 

Gasto público en educación en Perú en soles corrientes y porcentajes 
(Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – Ministerio 
de Economía y Finanzas) 
Gobierno nacional:  S/ 8,601,921,107 (34.93%) 
Gobiernos regionales:  S/ 14,111,411,259 (57.30%) 
Gobiernos locales:  S/ 1,911,939,105 (7.76%) 

 
Distribución del gasto por jurisdicciones (estaduales, locales, 
provinciales), Año 2018 

Gasto público en educación en Perú en soles corrientes y porcentajes 
(Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – Ministerio 
de Economía y Finanzas) 
Gobierno nacional:  S/ 8,235,408,212 (32.31%) 
Gobiernos regionales:  S/ 15,287,903,466 (59.99%) 
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Gobiernos locales:  S/ 1,962,840,870 (7.70%) 

 
6. Porcentaje de docentes sin título específico.  
 
MINEDU136 
 

PORCENTAJE DE DOCENTES SIN TÍTULO ESPECÍFICO, AÑO 
2016 

Profesores no titulados, inicial (% del total) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  27.8% 
Sexo:   
Femenino:  26.3% 
Masculino:  64.3% 
Área:   
Urbana: 25.3% 
Rural: 38.1% 
Profesores no titulados, primaria (% del total) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  16.1% 
Sexo:   
Femenino:  15.6% 
Masculino:  17.1% 
Área:   
Urbana: 17.9% 
Rural: 10.5% 
Profesores no titulados, secundaria (% del total)  
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  17.0% 
Sexo:   
Femenino:  15.7% 
Masculino:  17.9% 
Área:   
Urbana: 16.6% 
Rural: 19.2% 
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PORCENTAJE DE DOCENTES SIN TÍTULO ESPECÍFICO, AÑO 
2017 

Profesores no titulados, inicial (% del total) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  28.0% 
Sexo:   
Femenino:  26.9% 
Masculino:  56.0% 
Área:   
Urbana: 26.1% 
Rural: 35.7% 
Profesores no titulados, primaria (% del total) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  15.7% 
Sexo:   
Femenino:  15.5% 
Masculino:  15.9% 
Área:   
Urbana: 17.9% 
Rural: 8.3% 
Profesores no titulados, secundaria (% del total)  
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  18.7% 
Sexo:   
Femenino:  17.1% 
Masculino:  19.9% 
Área:   
Urbana: 18.4% 
Rural: 19.9% 

 
PORCENTAJE DE DOCENTES SIN TÍTULO ESPECÍFICO, AÑO 

2018 
Profesores no titulados, inicial (% del total) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  27.7% 
Sexo:   
Femenino:  26.6% 
Masculino:  47.8% 
Área:   
Urbana: 27.1% 
Rural: 30.0% 
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Profesores no titulados, primaria (% del total) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  16.3% 
Sexo:   
Femenino:  16.6% 
Masculino:  11.7% 
Área:   
Urbana: 19.1% 
Rural: 7.2% 
Profesores no titulados, secundaria (% del total)  
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú:  18.7% 
Sexo:   
Femenino:  17.5% 
Masculino:  18.8% 
Área:   
Urbana: 19.1% 
Rural: 16.8% 

 

 Avances específicos en el cumplimiento de la 
gratuidad, universalidad y obligatoriedad y de las 
metas educativas de los Estados. 
 
MINEDU139 
A nivel de país, la gratuidad, universalidad y 
obligatoriedad la asegura el Estado. Esto se señala a 
nivel de la Constitución Política del Perú y de la Ley 
General de Educación. 
 
En: 
Ley General de Educación: 
 
Título I: Fundamentos y disposiciones generales 
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“Artículo 3°. - La educación como derecho 
La educación es un derecho fundamental de la persona 
y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del 
derecho a una educación integral y de calidad para 
todos y la universalización de la Educación Básica. 
La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la 
educación y el derecho a participar en su desarrollo. 
 
Artículo 4°. - Gratuidad de la educación 
La educación es un servicio público; cuando lo provee 
el Estado es gratuita en todos sus niveles y 
modalidades, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Política y en la presente ley. En la 
Educación Inicial y Primaria se complementa 
obligatoriamente con programas de alimentación, salud 
y entrega de materiales educativos. 
 
CAPÍTULO II: La universalización de la educación 
Artículo 12°. - Universalización de la Educación Básica 
Para asegurar la universalización de la educación 
básica en todo el país como sustento del desarrollo 
humano, la educación es obligatoria para los 
estudiantes de los niveles de inicial, primaria y 
secundaria. El Estado provee los servicios públicos 
necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el 
tiempo educativo se equipare a los estándares 
internacionales. Corresponde a los padres, o a quienes 
hagan sus veces, asegurar la matrícula oportuna de los 
estudiantes y su permanencia en los centros y 
programas educativos. 
 
TÍTULO VI: El financiamiento de la educación pública 
disposiciones complementarias y transitorias 
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Quinta. - La obligatoriedad de la Educación Inicial se 
establecerá progresivamente. Mientras tanto, el nivel 
inicial no será requisito para el ingreso al nivel de 
Educación Primaria, en los lugares donde no se haya 
logrado aún el objetivo de su universalización. 

Capacidades estatales 

                                                             
140 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
142 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
146 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
1. Porcentaje de escuelas que participan 

en programas de evaluación de 
contenidos y calidad educativa. 
 
No se cuenta con dicha información.  

 
 
2. Participación del sector oficial en la 

matrícula por nivel educativo (desde 
Primera Infancia a educación superior). 
  

MINEDU140 
 
AÑO 2016 
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

Matrícula pública por nivel educativo en número de 
alumnos y porcentaje de la matrícula total (pública + 
privada) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación / 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria) 
Inicial:  1,207,263 (71.64%)  

1. Oferta de establecimientos educativos públicos 
de acuerdo a niveles: Primera infancia (de 0 a 6 
años); educación básica y media (6 a 17 años) 
universitarios, educación de jóvenes y adultos. 
Número de establecimiento y cantidad de 
vacantes. 

 
MINEDU142 
 
AÑO 2016 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

Número de instituciones educativas y programas del sistema 
educativo público por nivel educativo 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación / 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) 
Inicial: 42,508  

Primaria: 29,565  

Secundaria: 9,135  

EBA: 1,339  

EBE: 440  

1. Nivel medio educativo de la 
población, por años de 
escolaridad y desagregado por 
sexo.  

 
MINEDU146 
 
AÑO 2016 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Promedio de años de escolaridad, grupo de 
edades 25-34  
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – 
Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

Perú:  11.2% 

Sexo:   

Femenino:  11.0% 

Masculino:  11.3% 

Área:   

Urbana: 11.9% 
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Primaria:  2,641,812 (74.87%)  

Secundaria:  1,897,023 (75.40%)  

EBA:  145,251 (64.12%)  

EBE:  16,815 (85.93%)  

Técnico Productiva:  136,167 (54.80%)  

Superior no universitaria:  142,880 (32.17%)  

Superior universitaria: 412,763 (27.65%) 

AÑO 2017 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

Matrícula pública por nivel educativo en número de 
alumnos y porcentaje de la matrícula total (pública + 
privada) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación / 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria) 
Inicial: 1,237,062 (72.81%) 

Primaria: 2,630,511 (75.19%) 

Secundaria: 1,927,444 (76.05%) 

EBA: 145,618 (64.63%) 

EBE: 17,818 (89.69%) 

Técnico Productiva: 144,552 (56.96%) 

Superior no universitaria: 173,370 (34.81%) 

Superior universitaria: 412,763 (27.65%) 

 
AÑO 2018 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

Matrícula pública por nivel educativo en número de 
alumnos y porcentaje de la matrícula total (pública + 
privada) 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación / 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria) 
Inicial: 1,254,332 (72.47%) 

Técnico Productiva: 791  

Superior no universitaria: 491  

Superior universitaria: 41  

 
AÑO 2017 
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

Número de instituciones educativas y programas del sistema 
educativo público por nivel educativo 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación / 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) 

Inicial: 43,013  

Primaria: 29,658  

Secundaria: 9,347  

EBA: 1,356  

EBE: 765  

Técnico Productiva: 1,826  

Superior no universitaria: 1,073  

Superior universitaria: 41  

 
AÑO 2018 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

Número de instituciones educativas y programas del sistema 
educativo público por nivel educativo 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación / 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) 
Inicial: 42,797  

Primaria: 29,741  

Secundaria: 9,472  

EBA: 1,382  

EBE: 778  

Técnico Productiva: 808  

Rural: 8.0% 

Distribución de la población con edades 25-34 
por máximo nivel educativo logrado (% del 
total) 
Perú   
Primaria incompleta o menos:  8.0% 

Primaria completa:  19.5% 

Secundaria completa:  45.1% 

Superior no universitaria completa: 13.4% 

Superior universitaria completa: 12.7% 

Postgrado:  1.3% 

Otro nivel:  0.0% 

Sexo femenino   

Primaria incompleta o menos:  9.9% 

Primaria completa:  20.2% 

Secundaria completa:  40.9% 

Superior no universitaria completa:  14.1% 

Superior universitaria completa:  13.3% 

Postgrado:  1.6% 

Otro nivel:  0.0% 

Sexo masculino   

Primaria incompleta o menos:  6.1% 

Primaria completa:  18.8% 

Secundaria completa:  49.2% 

Superior no universitaria completa:  12.7% 

Superior universitaria completa:  12.1% 

Postgrado:  1.0% 

Otro nivel:  0.0% 

Área urbana   
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Primaria: 2,644,702 (74.57%) 

Secundaria: 1,925,835 (75.71%) 

EBA: 146,237 (67.57%) 

EBE: 18,416 (91.06%) 

Técnico Productiva: 145,854 (58.37%) 

Superior no universitaria: 177,355 (34.89%) 

Superior universitaria: 412,763 (27.65%) 

 
 
3. Características, montos y gestión de 

asistencia técnica y financiera 
internacional en el área de educación. 

 
MINEDU141 

Características, montos y gestión de asistencia técnica y 
financiera internacional en el área de educación AÑO 
2016 

Perú: US$ 2,150,443 

 
Características, montos y gestión de asistencia técnica y 
financiera internacional en el área de educación AÑO 
2017 
Perú: US$ 5,617,356 

 
*Cooperación técnica internacional brindada a 
través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
otorgada por diversos socios (multilaterales y 
bilaterales) e implementada bajo varias 
modalidades de cooperación (capacitaciones, 
donaciones, asistencias técnicas, etc.). La 
mayoría de las intervenciones son proyectos 

Superior no universitaria: 514  

Superior universitaria: 41  

 
2. Porcentaje de establecimientos educativos (en 

todos los niveles incluyendo el universitario) 
con bibliotecas según cantidad de libros.  

 
MINEDU143 
 
AÑO 2016 

Porcentaje de locales escolares que cuentan con una biblioteca 
en funcionamiento 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 
Perú: 21.60% 
Área:   
Urbana: 35.00% 
Rural: 15.40% 

 
AÑO 2017 

Porcentaje de locales escolares que cuentan con una biblioteca 
en funcionamiento 

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú: 25.00% 

Área:   

Urbana: 39.80% 

Rural: 17.70% 

 
AÑO 2018 

Porcentaje de locales escolares que cuentan con una biblioteca 
en funcionamiento 

Primaria incompleta o menos:  4.6% 

Primaria completa:  14.9% 

Secundaria completa:  48.3% 

Superior no universitaria completa:  15.4% 

Superior universitaria completa:  15.2% 

Postgrado:  1.6% 

Otro nivel:    

Área rural   

Primaria incompleta o menos:  22.4% 

Primaria completa:  39.0% 

Secundaria completa:  31.6% 

Superior no universitaria completa:  5.0% 

Superior universitaria completa:  1.9% 

Postgrado:  0.1% 

Otro nivel:  0.0% 

 
AÑO 2017 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Promedio de años de escolaridad, grupo de 
edades 25-34  
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – 
Instituto Nacional de Estadística e Informática) 
Perú:  11.2% 

Sexo   

Femenino:  11.0% 

Masculino:  11.4% 

Área   
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de más de un año de duración, no obstante 
existen actividades puntuales 
correspondientes a la donación (2016) o 
implementación de cursos de capacitación 
(2017). Cabe resaltar que los montos 
indicados no ingresan a las arcas del Estado 
Peruano, sino que este gasto es ejecutado 
directamente por el cooperante. 
 
 

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú: 21.6% 

*No hay información para universidades, tampoco hay disponibilidad de 
datos sobre cantidad de libros. 

 
3. Tasa de crecimiento anual de las tasas 

específicas de escolarización por grupos de 
edad.  

 
MINEDU144 
 
Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad. AÑO 2016 

(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) Período 2015 – 2016 

Perú:  7.9% 

Sexo:   

Femenino:  6.5% 

Masculino:  9.4% 

Área:   

Urbana: 8.3% 

Rural: 7.0% 

Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, primaria. AÑO 2016 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) Período 2015 - 2016 
Perú:  1.6% 

Sexo:   

Femenino:  2.0% 

Masculino:  1.3% 

Área:   

Urbana: 12.0% 

Rural: 7.9% 
Distribución de la población con edades 25-34 
por máximo nivel educativo logrado (% del 
total) 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – 
Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

Perú   

Primaria incompleta o menos:  7.5% 

Primaria completa:  19.7% 

Secundaria completa:  45.9% 

Superior no universitaria completa: 12.3% 

Superior universitaria completa: 13.0% 

Postgrado:  1.3% 

Otro nivel:  0.3% 

Sexo femenino   

Primaria incompleta o menos:  10.0% 

Primaria completa:  20.3% 

Secundaria completa:  42.0% 

Superior no universitaria completa:  12.8% 

Superior universitaria completa:  13.2% 

Postgrado:  1.5% 

Otro nivel:  0.2% 

Sexo masculino   

Primaria incompleta o menos:  5.1% 

Primaria completa:  19.2% 

Secundaria completa:  49.6% 
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Urbana: 1.6% 

Rural: 1.6% 

Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, secundaria. AÑO 2016 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) Período 2015 - 2016 
Perú:  0.6% 

Sexo:   

Femenino:  -0.4% 

Masculino:  1.7% 

Área:   

Urbana: -0.5% 

Rural: 3.1% 

 
Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, inicial. AÑO 2017 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) Período 2016 - 2017 
Perú:  1.8% 

Sexo:   

Femenino:  2.3% 

Masculino:  1.3% 

Área:   

Urbana: 1.8% 

Rural: 1.8% 

Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, primaria. AÑO 2017 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) Período 2016 - 2017 
Perú:  -0.4% 

Sexo:   

Superior no universitaria completa:  11.8% 

Superior universitaria completa:  12.8% 

Postgrado:  1.1% 

Otro nivel:  0.3% 

Área urbana   

Primaria incompleta o menos:  4.1% 

Primaria completa:  15.1% 

Secundaria completa:  49.4% 

Superior no universitaria completa:  14.0% 

Superior universitaria completa:  15.5% 

Postgrado:  1.6% 

Otro nivel:  0.3% 

Área rural   

Primaria incompleta o menos:  22.5% 

Primaria completa:  39.9% 

Secundaria completa:  30.6% 

Superior no universitaria completa:  5.0% 
Superior universitaria completa:  2.0% 

Postgrado:  0.1% 
Otro nivel:  0.0% 

 
AÑO 2018 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Promedio de años de escolaridad, grupo de 
edades 25-34  

(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – 
Instituto Nacional de Estadística e Informática) 
Perú:  11.4% 

Sexo   

Femenino:  11.2% 
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Femenino:  -0.9% 

Masculino:  0.1% 

Área:   

Urbana: -0.7% 

Rural: 0.5% 

Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, secundaria. AÑO 2017 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) Período 2016 - 2017 
Perú:  1.6% 

Sexo:   

Femenino:  1.5% 

Masculino:  1.8% 

Área:   

Urbana: 1.1% 

Rural: 2.8% 

 
Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, inicial. AÑO 2018 
Período 2017 - 2018 
Perú:  0.6% 

Sexo:   

Femenino:  0.6% 

Masculino:  0.7% 

Área:   

Urbana: 1.0% 

Rural: -0.5% 

Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, primaria. AÑO 2018 

Perú:  3.0% 

Masculino:  11.6% 

Área   

Urbana: 12.1% 

Rural: 8.1% 

Distribución de la población con edades 25-34 
por máximo nivel educativo logrado (% del 
total) 

(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto 
Nacional de estadística e Informática) 

Perú   

Primaria incompleta o menos:  6.5% 

Primaria completa:  18.5% 

Secundaria completa:  46.4% 

Superior no universitaria 
completa: 

13.2% 

Superior universitaria completa: 13.6% 

Postgrado:  1.5% 
Otro nivel:  0.2% 

Sexo femenino   

Primaria incompleta o menos:  8.3% 
Primaria completa:  20.1% 

Secundaria completa:  42.6% 

Superior no universitaria 
completa:  

13.7% 

Superior universitaria completa:  13.7% 

Postgrado:  1.5% 

Otro nivel:  0.1% 

Sexo masculino   

Primaria incompleta o menos:  4.9% 

Primaria completa:  16.9% 
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Sexo:   

Femenino:  3.5% 

Masculino:  2.5% 

Área:   

Urbana: 3.4% 

Rural: 2.1% 

Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de 
escolarización por grupos de edad, secundaria. AÑO 2018 
Perú:  1.1% 

Sexo:   

Femenino:  1.8% 

Masculino:  0.5% 

Área:   

Urbana: 1.1% 

Rural: 1.4% 

 
MIMP145 
 
Acceso a educación inicial de las niñas y niños de 3 a 5 
años: 
Entre el periodo 2016-2018, a nivel nacional, se ha 
observado un incremento de 2.8 puntos porcentuales de 
la tasa neta de matrícula en educación inicial de niñas y 
niños de 3 a 5 años de edad, pasando de 80.7 % a 
83.5% respectivamente. En el mismo periodo, en el área 
rural se incrementó en 1.2 puntos porcentuales, 
pasando de 80.8 (2016) a 82.0% (2018); de igual forma, 
en el área urbana aumentó en 3.3 puntos porcentuales, 
de 80.7 (2016) a 84.0% (2019). 

Secundaria completa:  50.1% 

Superior no universitaria 
completa:  

12.7% 

Superior universitaria completa:  13.5% 

Postgrado:  1.5% 

Otro nivel:  0.3% 

Área urbana   

Primaria incompleta o menos:  3.4% 

Primaria completa:  14.2% 

Secundaria completa:  49.3% 

Superior no universitaria 
completa:  

14.9% 

Superior universitaria completa:  16.1% 
Postgrado:  1.8% 

Otro nivel:  0.2% 

Área rural   

Primaria incompleta o menos:  20.8% 

Primaria completa:  38.4% 

Secundaria completa:  33.4% 

Superior no universitaria 
completa:  

5.0% 

Superior universitaria completa:  2.2% 

Postgrado:  0.1% 

Otro nivel:  0.1% 

 
INEI 
Promedio de años de estudio 
alcanzado por la población de 15 y 
más años de edad, según grupos de 
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Entre los principales avances destaca el contar con la 
propuesta pedagógica del MSE no escolarizado de ciclo 
II de entorno familiar. Este se implementó en 5 regiones 
focalizadas: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco y 
Huánuco. El modelo permitirá ampliar la cobertura de 
ámbitos rurales dispersos de manera pertinente. 
 

Por otro lado, es necesario continuar con el 
fortalecimiento de los equipos fortalezas de cada una de 
las 26 regiones y el desarrollo de capacidades de todos 
los actores educativos a nivel nacional; implementar el 
curso semipresencial de formación en Desarrollo Infantil 
Temprano a nivel nacional. 
 
 

edad y sexo, 2015-2017 (Años de 
estudio) 147 
 

Grupos de edad / 
Sexo 

2015 2016 2017 

Total 10.1 10.1 10.2 

Grupos de edad    

De 15 a 19 años 9.9 9.9 10.0 

De 20 a 29 años 11.5 11.6 11.7 

De 30 a 39 años 10.4 10.5 10.6 

De 40 a 49 años 9.8 9.9 9.9 

De 50 a 59 años 9.4 9.5 9.4 

De 60 y más años 8.0 8.0 8.1 

Total    

Hombre  10.2 10.3 10.3 

Mujer 9.9 10.0 10.0 

Grupos de edad    

De 15 a 19 años    

Hombre  9.8 9.8 9.8 

Mujer 10.0 10.0 10.1 

De 20 a 29 años    

Hombre  11.5 11.6 11.7 

Mujer 11.5 11.6 11.8 

De 30 a 39 años    

Hombre  10.6 10.8 10.8 

Mujer 10.2 10.3 10.3 

De 40 a 49 años    

Hombre  10.1 10.2 10.1 

Mujer 9.5 9.5 9.6 
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De 50 a 59 años    

Hombre  9.8 9.8 9.8 

Mujer 9.0 9.1 9.1 

De 60 y más años    

Hombre  8.3 8.3 8.5 

Mujer 7.6 7.6 7.7 

Fuente: INEI - ENAHO 

 
Indicares de logro educativo:148 
- Promedio de años de estudio 

alcanzado: 
- Promedio de años de estudio 

según ámbito geográfico: 
Para el año 2017, la población de 25 y 
más años de edad, logró obtener como 
promedio 10,0 años de estudio. 
 
Por área de residencia, los del área 
urbana obtienen como promedio 10,6 
años de estudio, 3,7 años más que los 
residentes del área rural (6,9 años de 
estudio). 
 
Según región natural, la población de 25 
y más años de edad de la Costa obtiene 
el promedio de estudios más alto con 
10,7 años, seguido por los residentes de 
la Sierra con 8,9 años y la Selva con 8,5 
años de estudio. 
 

Cuadro Nº 4.1 
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Perú: Promedio de años de estudio 
alcanzado por la población de 25 y más 
años de edad, según ámbito geográfico, 
2015 – 2017 (años de estudio) 
 
Ámbito 
geográfico 

2015 2016 2017 

Total 9,9 9,9 10,0 
Área de 
residencia 

   

Urbana 10,6 10,6 10,6 
Rural 6,8 6,9 6,9 
Región natural    
Costa 10,7 10,7 10,7 
Sierra 8,9 8,9 8,9 
Selva 8,5 8,5 8,5 

Fuente: INEI – ENAHO 

 
- Promedio de años de estudio 

alcanzado según sexo: 
Según sexo, los hombres obtienen un 
promedio mayor de años de estudio 
(10,2 años) que las mujeres (9,7 años). 
Esta situación se observa, tanto en el 
área urbana como en la rural. Así, en el 
área rural la población masculina tiene 
en promedio 7,4 años de estudio 
mientras las mujeres alcanzan 6,2 años 
de escolaridad, 1,2 años menos que los 
hombres. En el área urbana, los 
hombres obtienen como promedio 11,0 
años y las mujeres 10,3 años de 
escolaridad, en este ámbito la brecha 
entre género es más corta. 
 

Cuadro Nº 4.2 
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Perú: Promedio de años de estudio 
alcanzado por la población de 25 y más 
años de edad, según área de residencia 
y sexo, 2015 – 2017 (Años de estudio) 
 

Sexo /Área de 
residencia 

2015 2016 2017 

Total 9,9 9,9 10,0 
Urbana 10,6 10,6 10,6 
Rural 6,8 6,9 6,9 
Hombre 10,1 10,2 10,2 
Urbana 10,9 10,9 11,0 
Rural 7,3 7,4 7,4 
Mujer  9,6 9,7 9,7 
Urbana 10,3 10,3 10,3 
Rural 6,1 6,1 6,2 

Fuente: INEI - ENAHO 

 
- Nivel de educación: 

- Nivel de educación 
alcanzado: 

Al año 2017, el 5,2% de la población de 
25 y más años de edad no logró estudiar 
ningún nivel de educación, el 26,0% 
alcanzó estudiar algún grado o año de 
educación primaria, el 38,6% algún año 
de educación secundaria y el 30,1% 
educación superior (13,9% no 
universitaria y 16,2% universitaria). 
 

Cuadro Nº 4.5 
Perú: Nivel de educación alcanzado por 
la población de 25 y más años de edad, 
2015 – 2017 (Porcentaje respecto del 
total de población de 25 y más años de 
edad de cada nivel). 
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Nivel de 
educación 

2015 2016 2017 

Total 100,0 100,0 100,0 
Sin nivel/ inicial 5,4 5,5 5,2 
Primaria 1/ 26,6 26,5 26,0 
Secundaria 39,2 38,0 38,6 
Superior no 
universitaria 

13,1 14,2 13,9 

Superior 
universitaria 2/ 

15,7 15,9 16,2 

1/ A partir del año 2017 incluye educación básica 
especial 
2/ Incluye Postgrado 
Fuente: INEI - ENAHO 

 
- Nivel de educación alcanzado 

según sexo: 
Entre la población de 25 y más años de 
edad, son los hombres quienes 
presentan mejores niveles educativos, 
principalmente en educación secundaria 
y superior universitaria; mientras que las 
mujeres, muestran mayor proporción en 
niveles más bajos, como inicial/sin nivel 
o primaria. Así, en el 2017, el 28,3% de 
las mujeres tenían nivel de educación 
primaria, frente al 23,7% que registraron 
los hombres. 
 
En educación secundaria, el 42,9% de 
los hombres alcanzaron este nivel, 
frente al 34,4% que registraron las 
mujeres, es decir, una diferencia de 8,5 
puntos porcentuales favorable a ellos. 
En educación superior universitaria, más 
hombres que mujeres acceden a ella; 
así, el 17,9% de los hombres y el 14,5% 
de las mujeres tienen educación 
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universitaria. No obstante, en la 
educación superior no universitaria, son 
las mujeres las que superan a los 
varones (1,0 punto porcentual). 
 

Cuadro Nº 4.6 
Perú: Nivel de educación alcanzado por 
hombres y mujeres de 25 y más años de 
edad, 2015- 2017 (porcentaje respecto 
del total de población de 25 y más años 
de edad de cada sexo) 
 

Sexo / Nivel de 
educación 

2015 2016 2017 

Hombre 100,0 100,0 100,0 
Sin nivel/ inicial 2,2 2,2 2,1 
Primaria 1/ 24,3 24,0 23,7 
Secundaria 43,9 42,5 42,9 
Superior no 
universitaria 

12,6 13,7 13,4 

Superior 
universitaria 2/ 

17,0 17,5 17,9 

Mujer 100,0 100,0 100,0 
Sin nivel / inicial 8,6 8,7 8,3 
Primaria 1/ 28,8 28,8 28,3 
Secundaria 34,4 33,5 34,4 
Superior no 
universitaria 

13,7 14,7 14,4 

Superior 
universitaria 2/ 

14,4 14,3 14,5 

1/ A partir del año 2017 incluye educación básica 
especial 
2/ Incluye Postgrado 
Fuente: INEI - ENAHO 

 
Cuadro N° 1.8149 
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Perú: Población censada indígena u 
originaria de los andes, blanca(o), 
mestiza(o) y otra(o) de 15 y más años de 
edad por sexo, según nivel de educación 
alcanzado, 2017. (Cifras absolutas)  
 
Nivel de 

educación 
alcanzado  

Indígena u originaria de los Andes 

Total Hombre Mujer 

Total 5 434 572 2 631 254 2 803 318 

Sin nivel 508 193 108 547 399 646 
Inicial 12 677 4 175 8 502 
Primaria 1 270 695 556 502 714 193 
Secundaria 2 203 472 1 222 603 980 869 
Básica 
especial 

8 410 3 279 5 131 

Superior No 
Universitaria 

 632 435  323 747  308 688 

Superior 
Universitaria 

 740 450  381 773  358 677 

Maestría/Do
ctorado 

 58 240  30 628  27 612 

 
Nivel de 
educaci

ón 
alcanza

do  

Blanca(o)/Mestiza(o)/Otra(o) 1/ 

Total Hombre Mujer 

Total 15 232 984 7 368 420 7 864 564 
Sin nivel 511 549 139 045 372 504 
Inicial 24 829 10 353 14 476 
Primaria 2 645 157 1 171 140 1 474 017 
Secunda
ria 

6 297 381 3 292 003 3 005 378 

Básica 
especial 

32 614 12 784 19 830 

Superior 
No 
Universit
aria 

2 361 001 1 093 739 1 267 262 
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Superior 
Universit
aria 

3 087 716 1 503 396 1 584 320 

Maestría
/Doctora
do 

272 737 145 960 126 777 

 
Cuadro N° 2.8150 

Perú: Población censada indígena u 
originaria de la Amazonía, blanca(o), 
mestiza(o) y otra(o) de 15 y más años de 
edad, por sexo, según nivel de 
educación alcanzado, 2017. (Cifras 
absolutas) 
 

Nivel de 
educación 
alcanzado  

Indígena u originaria de la 
Amazonía 

Total Hombre Mujer 

Total 187 945 92 762 95 183 

Sin nivel 27 074 8 851 18 223 

Inicial 563 216 347 

Primaria 66 899 30 874 36 025 

Secundaria 70 009 39 306 30 703 

Básica 
especial 

148 68 80 

Superior No 
Universitaria 

11 360 6 630 4 730 

Superior 
Universitaria 

11 194 6 440 4 754 

Maestría/Doct
orado 

698 377 321 
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Nivel de 
educaci

ón 
alcanza

do 

Blanca(o)/Mestiza(o)/Otra(o) 1/ 

Total Hombre Mujer 

Total 15 232 984 7 368 420 7 864 564 

Sin nivel 511 549 139 045 372 504 

Inicial 24 829 10 353 14 476 

Primaria 2 645 157 1 171 140 1 474 017 

Secunda
ria 

6 297 381 3 292 003 3 005 378 

Básica 
especial 

32 614 12 784 19 830 

Superior 
No 
Universit
aria 

2 361 001 1 093 739 1 267 262 

Superior 
Universit
aria 

3 087 716 1 503 396 1 584 320 

Maestría
/Doctora
do 

272 737 145 960 126 777 

1/ Incluye Cholo, culturas Preincas, Trigueño, Nikkei, 
Tusan, Andinos, Pueblos indígenas de otros países, 
no sabe/no responde y otro. Excluye a los 
afroperuanos, a los indígenas u originarios de los 
Andes y los indígenas u originarios de la Amazonía. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda, III de Comunidades 
Indígenas (III Censo de Comunidades Nativas y I 
Censo de Comunidades Campesinas). 

 
Cuadro N° 3.8151 

Perú: Población censada afroperuana 
(o), blanca (o), mestiza (o) y otra (o) de 
15 y más años de edad por sexo, según 
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nivel de educación alcanzado, 2017. 
(Cifras absolutas)  
 

Nivel de 
educación 
alcanzado 

Afroperuana(o) 

Total Hombre Mujer 

Total 772 332 419 909 352 423 

Sin nivel 37 709 12 531 25 178 

Inicial 1 976 942 1 034 

Primaria 194 921 100 198 94 723 

Secundaria 355 259 208 796 146 463 

Básica 
especial 

1 244 508 736 

Superior No 
Universitaria 

92 453 48 839 43 614 

Superior 
Universitaria 

84 067 45 515 38 552 

Maestría/Do
ctorado 

4 703 2 580 2 123 

 
Nivel de 

educación 
alcanzado  

Blanca(o)/Mestiza(o)/Otra(o) 1/ 

Total Hombre Mujer 

Total 15 232 
984 

7 368 420 7 864 564 

Sin nivel 511 549 139 045 372 504 
Inicial 24 829 10 353 14 476 
Primaria 2 645 

157 
1 171 140 1 474 017 

Secundari
a 

6 297 
381 

3 292 003 3 005 378 

Básica 
especial 

32 614 12 784 19 830 

Superior 
No 
Universitari
a 

2 361 
001 

1 093 739 1 267 262 
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Superior 
Universitari
a 

3 087 
716 

1 503 396 1 584 320 

Maestría/D
octorado 

272 737 145 960 126 777 

1/ Incluye Cholo, culturas Preincas, Trigueño, Nikkei, 
Tusan, Andinos, Pueblos indígenas de otros países, 
no sabe/no responde y otro. Excluye a los 
afroperuanos, a los indígenas u originarios de los 
Andes y los indígenas u originarios de la Amazonía. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda, III de Comunidades 
Indígenas (III de Comunidades Nativas y I de 
Comunidades Campesinas). 

 
 
 
2. Porcentaje de niños de 0 a 6 años 

que participan en programas 
educativos. 

 
MINEDU152 
 
AÑO 2016  

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Tasa neta de asistencia, educación inicial (% 
de población con edades 0-2) 
(Fuente de la matrícula: Censo Educativo – 
Ministerio de Educativo / Fuente de la población: 
XII Censo de Población - Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) 
Perú:  No disponible 
Tasa neta de asistencia, educación inicial (% 
de población con edades 3-5) 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto 
Nacional de Estadística e Informática) 
Perú:  88.4% 
Sexo   
Femenino:  88.3% 
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Masculino:  88.5% 
Área   
Urbana: 88.4% 
Rural: 88.3% 

 
AÑO 2017 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Tasa neta de asistencia, educación inicial (% 
de población con edades 0-2) 
(Fuente de la matrícula: Censo Educativo – 
Ministerio de Educativo / Fuente de la población: 
XII Censo de Población - Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) 
Perú:  6.4% 
Sexo   
Femenino:  6.3% 
Masculino:  6.4% 
Área   
Urbana: 6.7% 
Rural: 5.1% 
Tasa neta de asistencia, educación inicial (% 
de población con edades 3-5) 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto 
Nacional de Estadística e Informática) 

Perú:  90.2% 
Sexo   
Femenino:  91.1% 
Masculino:  89.3% 
Área   
Urbana: 90.2% 
Rural: 90.0% 

 
AÑO 2018 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Tasa neta de asistencia, educación inicial (% 
de población con edades 0-2) 
(Fuente de la matrícula: Censo Educativo – 
Ministerio de Educativo / Fuente de la población: 
XII Censo de Población - Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) 
Perú:  Información No 

disponible 
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Tasa neta de asistencia, educación inicial (% 
de población con edades 3-5) 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto 
Nacional de Estadística e Informática) 
Perú:  91.0% 

Sexo   

Femenino:  91.6% 

Masculino:  90.5% 

Área   

Urbana: 91.3% 

Rural: 90.2% 

 
INEI153 
 
Tasa de asistencia escolar: 
- Asistencia escolar de la población 

de 3 a 5 años de edad: 
- Tasa neta de asistencia de la 

población de 3 a 5 años de 
edad a educación inicial, 
según edades simples, sexo y 
ámbito geográfico, 2015 – 
2017 (porcentaje del total de 
población de 3 a 5 años de 
edad): 

 
Edades simples / 

Sexo  
y Ámbito 

geográfico 

2015 2016 2017 

Total 78.8 79.2 81.5 

De 3 años 50.2 52.0 56.2 
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De 4 años 89.6 89.6 90.8 

De 5 años 94.7 94.5 95.9 

Sexo    

Hombre 78.5 79.0 81.0 

De 3 años 49.3 51.6 56.5 

De 4 años 89.0 90.0 90.0 

De 5 años 94.5 94.0 95.6 

Mujer 79.2 79.3 82.0 

De 3 años 51.2 52.4 55.7 

De 4 años 90.3 89.1 91.6 

De 5 años 94.9 95.0 96.3 

Área de residencia    

Urbana 78.6 79.2 82.0 

De 3 años 49.1 51.8 58.0 

De 4 años 90.3 89.6 90.5 

De 5 años 94.8 95.1 95.6 

Rural 79.4 79.1 79.8 

De 3 años 53.2 52.5 50.8 

De 4 años 88.0 89.4 91.7 

De 5 años 94.2 92.7 96.8 

Región natural    

Costa  78.5 81.3 82.5 

Sierra 81.1 78.3 82.0 

Selva 74.9 73.8 76.9 

Nivel de 
urbanización 

   

Lima Metropolitana 
1/ 

79.3 82.0 85.4 

Capitales y grandes 
ciudades 

78.0 79.2 78.9 

Otras ciudades 78.7 73.3 82.4 
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Nota 1: Tasa neta de asistencia escolar de la 
población de 3 a 5 años de edad de Educación 
Básica Regular, se refiere a la asistencia de la 
población de este grupo de edad a educación inicial, 
respecto del mismo grupo de edad, se expresa en 
porcentaje. 

Nota 2: En el año 2015 el MINEDU dispuso, debido 
al fenómeno El Niño, que el cierre del año escolar se 
programe para el 30 de noviembre, por lo que en el 
cálculo de la tasa de asistencia escolar se consideró 
desde el mes de abril a noviembre de 2015. 
Fuente: INEI - ENAHO 

 
Cuadro N° 5.8154 

Perú: Tasa neta de asistencia a 
educación inicial de niñas y niños de 3 a 
5 años de edad, según ámbito 
geográfico (porcentaje). 
 

Ámbito 
Geográfico / Sexo 

2015 2016 2017 

Área de 
Residencia 

   

Urbana    

 Niñas 78.8 79.0 82.1 

 Niños 78.5 79.4 82.0 

Rural    

Niñas 80.3 80.4 81.8 

Niños 78.5 78.0 78.0 

Región Natural    

Costa    

Niñas 78.1 82.0 82.9 
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Niños 79.0 80.7 82.1 

Sierra    

Niñas 82.4 78.2 82.5 

Niños 79.8 78.4 81.5 

Selva    

Niñas 75.9 72.9 77.9 

Niños 73.9 74.6 75.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – Encuesta Nacional de Hogares 

 
Tasa neta de asistencia escolar de la 
población de 3 a 5 años de edad:155 
En el año 2017, la tasa neta de 
asistencia escolar a educación inicial de 
la población de 3 a 5 años de edad, 
alcanzó el 81,5%, lo cual significa un 
aumento de 17,1 puntos porcentuales, 
respecto al año 2007 y de 2,3 puntos 
porcentuales, respecto al año 2016. 
 
A lo largo de la última década se observa 
un mayor acceso en la asistencia escolar 
de las niñas y niños a este nivel, tanto en 
el área urbana como rural, siendo las 
brechas cada vez más cortas entre una 
y otra área. Así, en el año 2007 la tasa 
de asistencia a inicial en el área urbana 
(71,0%) y rural (50,6%), mantenían una 
brecha de 20,4 puntos porcentuales a 
favor del área urbana, en el año 2017 
esta brecha se reduce a 2,2 puntos 
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porcentuales, registrando el área urbana 
(82,0%) y el área rural (79,8%). 
 
Por región natural, en el año 2007 las 
tasas de asistencia a Inicial, en la Costa 
(72,7%), Sierra (57,9%) y Selva (51,8%), 
presentan altas brechas entre regiones, 
así la brecha entre la Costa respecto a la 
Sierra y Selva es de 14,8 y 20,9 puntos 
porcentuales respectivamente; mientras 
en el año 2017 la brecha entre la Costa 
(82,5%) y la Sierra (82,0%) se reduce a 
0,5 punto porcentual y respecto a la 
Selva (76,9%) en 5,6 puntos 
porcentuales. 
 
Al comparar con el año anterior, se 
incrementó en 1,2 puntos porcentuales 
en la Costa; y en 3,7 y 3,1 puntos 
porcentuales en la Sierra y Selva, 
respectivamente. 
 
3. Porcentaje de investigadores de 

jornada completa, por sexo y zona 
geográfica. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 
MINEDU156 
Información no disponible. 
 
4. Porcentaje de escuelas y de 

docentes que participa en 
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programas de formación continua 
y de innovación educativa. 

 
MINEDU157 
 
Porcentaje de escuelas y de docentes que 
participa en programas de formación continua 
y de innovación educativa. AÑO 2016 
Fuente: Nexus   

Docentes   

EBA 68.3% 

EBE 22.9% 

Inicial 17.7% 

Primaria 45.5% 

Secundaria 27.9% 

Escuelas   

EBA 85.9% 

EBE 40.9% 

Inicial 30.4% 

Primaria 68.6% 

Secundaria 85.2% 

Porcentaje de escuelas y de docentes que 
participa en programas de formación continua 
y de innovación educativa. AÑO 2017 
Fuente: Nexus 
Docentes   

EBA 42.2% 

EBE 60.2% 

Inicial 14.9% 



Página 147 de 275 

Primaria 50.1% 

Secundaria 36.9% 

Escuelas   

EBA 72.2% 

EBE 50.6% 

Inicial 21.1% 

Primaria 61.5% 

Secundaria 85.0% 

Porcentaje de escuelas y de docentes que 
participa en programas de formación continua 
y de innovación educativa. AÑO 2018 
Fuente: Nexus 
Docentes   

EBA 25.9% 

EBE 50.9% 

Inicial 21.2% 

Primaria 41.8% 

Secundaria 19.7% 

Escuelas   

EBA 53.5% 

EBE 47.7% 

Inicial 24.3% 

Primaria 48.2% 

Secundaria 63.9% 

 
INEI 
0090 Logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación básica 
regular: 
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- Producto: 3000386 Docentes 
preparados implementan el 
currículo: 

 
Indicador N° 11: Porcentaje de docentes 
de inicial beneficiarios del programa de 
acompañamiento pedagógico, que lo 
reciben según el protocolo, según área 
de residencia 2015.158 
 
Área de 
residen
cia/Dep
artamen

to 

2015 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coe
ficie
nte 
de 
vari
ació
n 

Núm
ero 
de 

caso
s sin 
pond
erar 

Infer
ior 

Sup
erior 

Total 16,0 16,0 13,1 18,9 1327 

Área de 
residen
cia 

     

Urbana 18,1 13,8 22,4 12,1 722 

Rural 14,7 10,9 18,5 13,2 605 

Nota: No se calculó el indicador, porque el 2016, 
2017, 2018 no hubo Acompañamiento Pedagógico 
para el Nivel Inicial. 
No se calculó el indicador para los últimos tres años, 
porque la estrategia no fue evaluada para el Nivel 
Inicial. 
Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
Indicador N° 12: Porcentaje de docentes 
de primaria beneficiarios del programa 
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de acompañamiento pedagógico, que lo 
reciben según el protocolo, según área 
de residencia, 2015 – 2016.159 
 
Área 
de 
resi
denc
ia/D
epar
tame
nto 

201
5 

201
6 

Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coe
ficie
nte 
de 
vari
ació
n 

Nú
mer
o de 
cas
os 
sin 
pon
dera

r 

Infer
ior 

Sup
erio
r 

Tota
l  

16,3 13,5 4,5 22,5 33,8 444 

Área 
de 
resi
denc
ia 

      

Urba
na 

17,9 13,9 3,8 23,9 36,9 405 

Rura
l 

16,1 11,3 -5,1 27,6 73,7 39 

Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
 
Indicador N° 12A: Porcentaje de 
docentes de primaria beneficiarios del 
programa de acompañamiento 
pedagógico, que lo reciben según el 
protocolo, (Instituciones Educativas 
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Polidocentes) según área de residencia, 
2017.160 
 
Área 
de 

reside
ncia / 
Depart
ament

o 

2017 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coe
ficie
nte 
de 
vari
ació
n 

Núme
ros 
de 

casos 
sin 

pond
erar 

Infer
ior 

Super
ior 

Total 13,8 11,2 16,4 9,7 5380 

Área 
de 
reside
ncia 

     

Urban
a 

6,7 4,9 8,6 14,0 4778 

Rural 30,8 23,5 38,1 12,1 602 

 
Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
El 2017 se brindó Acompañamiento Pedagógico de 
Soporte Pedagógico solo a los docentes de primaria 
de las instituciones educativas polidocentes 
completas del área urbana, por lo que el indicador no 
es comparable con estudios de años anteriores. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
Indicador N° 12B: Porcentaje de 
docentes de primaria beneficiarios del 
programa de acompañamiento 
pedagógico (modalidad externa), que lo 
reciben según protocolo, según área de 
residencia 2018.161 
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Área de 
residen
cia / 

Departa
mento 

2018 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coef
icien
te de 
varia
ción 

Núme
ro de 
casos 
sin 

pond
erar 

Inferi
or 

Sup
erio
r 

Total 5,6 0,2 11,1 49,3 3,778 

Área de 
residen
cia 

  

Urbana 2,1 1,2 2,9 21,5 2887 

 Rural 8,7 -1,1 18,4 57,4 891 

 
Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
El indicador no es comparable con estudios de años 
anteriores, porque en el año 2018 se evaluó el 
Acompañamiento Pedagógico Modalidad Externa 
dirigido a los docentes de segundo y cuarto grado de 
las Instituciones Educativas de Primaria Polidocente 
Completa y las Multigrado Monolingüe Castellano 
(incluye unidocentes), considerando su respectivo 
protocolo. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
Indicador N° 13: Porcentaje de docentes 
de primer y segundo grado de 
instituciones educativas públicas de 
primaria que han participado en el 
programa de especialización y 
consideran buena la calidad de la 
capacitación, según área de residencia, 
2015.162 
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Área 
de 

reside
ncia / 
Depart
ament

o 

2015 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coe
ficie
nte 
de 
vari
ació
n 

Núme
ro de 
casos 
sin 

pond
erar 

Inferio
r 

Sup
erio
r 

Total   95,9 94,3 97,5 0,9 1026 

Área 
de 
reside
ncia 

     

Urban
a 

95,7 94,4 97,1 0,7 952 

Rural 96,3 91,8 100,
9 

2,4 74 

 
Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
En el año 2017, no se calculó el indicador, porque no 
se tomó información sobre el Programa de 
Especialización. 
En el 2016 no hubo información sobre la calidad de 
la capacitación, por lo que no se ha calculado el 
indicador. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
Indicador N° 14: Porcentaje de 
instituciones educativas públicas de 
inicial donde todos sus docentes han 
recibido acompañamiento pedagógico, 
según área de residencia, 2015.163 
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Área 
de 

reside
ncia / 
Depart
ament

o 

2015 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coe
ficie
nte 
de 
vari
ació
n 

Núme
ro de 
casos 
sin 

pond
erar 

Infer
ior 

Super
ior 

Total   17,3 15.4 19.2 5.6 4070 

Área 
de 
reside
ncia 

     

Urban
a 

8,5 6.7 10.3 10.9 2453 

Rural 23,2 20.1 26.3 6.8 1617 

 
Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
En los años 2017 y 2016, no se calculó el indicador, 
porque no hubo Acompañamiento Pedagógico para 
el Nivel Inicial. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
 
Indicador N° 15: Porcentaje de 
instituciones educativas públicas de 
primaria donde todos sus docentes han 
recibido acompañamiento pedagógico, 
según área de residencia 2015-2016.164 
 
Área 
de 

reside

2016 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coefi
ciente 

de 

Núm
ero 
de 
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ncia / 
Depart
ament

o 

Inferi
or 

Sup
erio

r 

variac
ión 

caso
s sin 
pond
erar 

  

Total   35.1 32.5 37.
7 

3.8 4261 

Área 
de 
reside
ncia 

     

Urbana 42.7 38.7 46.
6 

4.7 2240 

Rural 32.5 29.3 35.
7 

5.0 2021 

 
Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
Indicador N° 15A: Porcentaje de 
instituciones educativas públicas de 
primaria donde todos sus docentes han 
recibido acompañamiento pedagógico 
de soporte pedagógico, según área de 
residencia, 2017.165 
 
Área 
de 

reside
ncia / 
Depart
ament

o 

2017 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coefic
iente 
de 

variac
ión 

Núm
ero 
de 

caso
s sin 
pond
erar 

Infer
ior 

Sup
erio
r 

Total   86,4 82,8 90,0 2,1 1158 
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Área 
de 
reside
ncia 

   

Urban
a 

89,5 87,0 91,9 1,4 855 

Rural 83,2 76,3 90,1 4,2 303 

 
Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
El 2017 se brindó acompañamiento pedagógico de 
soporte pedagógico solo a los docentes activos de las 
instituciones públicas de primaria polidocentes 
completas del área urbana, por lo que el indicador no 
es comparable con estudios de años anteriores. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
Indicador N° 15B: Porcentaje de 
instituciones educativas públicas de 
primaria donde todos sus docentes han 
recibido acompañamiento pedagógico 
(modalidad externa), según área de 
residencia y región administrativa, 
2018.166 
 
Área de 
residenci

a / 
Departam

ento 

2018 Intervalo de 
confianza al 

95% 

Coefi
cient
e de 
varia
ción 

Núme
ro de 
casos 
sin 

ponde
rar 

Infer
ior 

Sup
erior 

Total 95,0 93,5 96,5 0,8 1025 
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Área de 
residenci

a 

   

Urbana 90,3 87,2 93,3 1,7 510 

Rural 97,3 95,7 99,0 0,8 515 

 
Nota: Comprende a estimadores con coeficiente de 
variación mayor a 15% considerados como 
referenciales. 
El indicador no es comparable con estudios años 
anteriores, porque en el 2018 se evaluó el 
Acompañamiento Pedagógico Modalidad Externa 
dirigido a los docentes de segundo y cuarto grado de 
las Instituciones Educativas de Primaria Polidocente 
Completa y las Multigrado Monolingüe Castellano 
(incluye unidocentes). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas. 

 
5. Porcentaje de jóvenes y adultos 

que participan en programas de 
formación y capacitación 
continua presenciales y a 
distancia, por sexo y zona 
geográfica. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 
MINEDU167 
Información no disponible. 
 
6. Porcentaje de jóvenes 

procedentes de la educación 
técnico-profesional que acceden 
al empleo al finalizar sus estudios 
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168 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
169 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 153. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 

y en puestos afines con su 
capacitación, por sexo y zona 
geográfica. 

 
MINEDU168 
Información no disponible. 
 
INEI 
Asistencia a educación superior de la 
población de 15 a 29 años:169 
De acuerdo a los resultados de la 
Encuesta Nacional de Hogares, en el 
año 2017, el 5,7% de la población de 15 
a 29 años asistió a educación superior 
no universitaria, comparado con el año 
2007 aumentó en 0,5 punto porcentual. 
Según sexo, en similar proporción 
asisten hombres y mujeres a este nivel 
educativo; así el 5,6% de hombres y 
5,7% de mujeres asistieron a este nivel. 
En relación a la asistencia en educación 
universitaria, el 12,7% de los jóvenes de 
15 a 29 años de edad asisten a 
educación universitaria, esta fue mayor 
en las mujeres (13,8%) que los hombres 
(11,7%) con una brecha de 2,1 puntos 
porcentuales a favor de las mujeres. 
Asimismo, se observa que el grupo con 
mayor asistencia es el de 15 a 24 años, 
que registra 13,3% en hombres y 16,9% 
en mujeres. 
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170 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 154. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 

Cuadro Nº 9.3 
Perú: Tasa de asistencia de la población 
de 15 a 29 años de edad a educación 
superior, 2007 y 2017 (Porcentaje) 
 
Educación 
superior/ sexo 

2007 
Total 15 a 24 

años 
25 a 29 
años 

Superior no 
universitaria 

5,2 6,5 2,1 

Hombre 5,2 6,5 1,9 
Mujer 5,3 6,5 2,3 
Superior 
universitaria 

8,4 9,9 4,8 

Hombre 8,6 9,7 5,8 
Mujer 8,3 10,2 3,9 
Fuente: INEI – ENAHO 

 
Educación 
superior/ sexo 

2017 
Total 15 a 24 

años 
25 a 29 
años 

Superior no 
universitaria 

5,7 7,0 2,4 

Hombre 5,6 7,0 2,3 
Mujer 5,7 7,0 2,4 
Superior 
universitaria 

12,7 15,1 7,2 

Hombre 11,7 13,3 8,0 
Mujer 13,8 16,9 6,3 
Fuente: INEI – ENAHO  

 
 
Población de 15 a 29 años que asiste 
a educación superior, según 
condición de Pobreza:170 
La población no pobre de 15 a 29 años 
que asiste a educación universitaria 
alcanzó al 15,1%, en tanto los jóvenes 
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pobres que tienen educación 
universitaria es el 3,3%. Los niveles más 
altos de asistencia a educación 
universitaria se presentan entre los 
jóvenes de 15 a 24 años; así los no 
pobres presentan una tasa de asistencia 
de 18,0% y los pobres de 3,8%. Los 
jóvenes pobres que asisten a educación 
superior no universitaria alcanzan al 
2,9% y los no pobres al 6,3%. 
 

Cuadro Nº 9.5 
Perú: Tasa de asistencia de la población 
de 15 a 29 años de edad a educación 
superior, según condición de pobreza, 
2007 y 2017 (Porcentaje) 
 
Condición de 
pobreza/ 
educación 
superior 

2007 
Total 15 a 24 

años 
25 a 29 
años 

Total    
Superior no 
universitaria 

5,2 6,5 2,1 

Superior 
universitaria 

8,4 9,9 4,8 

Pobre    
Superior no 
universitaria 

3,1 3,8 1,0 

Superior 
universitaria 

1,4 1,6 1,0 

No pobre    
Superior no 
universitaria 

6,7 8,4 2,8 

Superior 
universitaria 

13,2 15,8 7,2 

Fuente: INEI – ENAHO  

 
2017 
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171 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, página 155. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 

Condición de 
pobreza/ 
educación 
superior 

Total 15 a 24 
años 

25 a 29 
años 

Total    
Superior no 
universitaria 

5,7 7,0 2,4 

Superior 
universitaria 

12,7 15,1 7,2 

Pobre    
Superior no 
universitaria 

2,9 3,6 0,9 

Superior 
universitaria 

3,3 3,8 2,2 

No pobre    
Superior no 
universitaria 

6,3 7,9 2,7 

Superior 
universitaria 

15,1 18,0 8,3 

Fuente: INEI - ENAHO 
 
Población de 15 a 29 años que asistió 
a educación superior no universitaria 
según resultado obtenido:171 
En el año 2017, del total de la población 
de 15 a 29 años que asistió a educación 
superior no universitaria, el 91,8% 
aprobaron el año académico, siendo las 
mujeres (93,2%) las que más aprueban, 
frente a sus pares los hombres (90,6%). 
Según área de residencia, tanto en el 
área urbana (92,0%) como en la rural 
(91,0%) el porcentaje de aprobados es 
elevado. 
 
Por lengua materna, la población con 
lengua nativa registra mayor porcentaje 
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de aprobación (93,7%), que los de 
lengua castellano (91,6%). Cabe 
precisar que la población con lengua 
castellano que aprobó aumentó en 5,3 
puntos porcentuales, al pasar de 86,3% 
(2007) a 91,6% (2017) y la población con 
lengua nativa para el mismo periodo, 
creció en 4,6 puntos porcentuales al 
pasar de 89,1% a 93,7%. 

 
Cuadro Nº 9.6 

Perú: población de 15 a 29 años que 
asistió el año pasado a educación 
superior no universitaria y resultado que 
obtuvo, 2007 y 2017 (Porcentaje) 
 
Sexo/ 
área de 
residenc
ia/lengu
a 
materna 

2007 

Total Aprob
ado 

Desap
robad

o 

Reti
rado 

Otro 
1/ 

Total 100,0 86,6 0,5 4,6 8,2 

Hombre 100,0 87,1 0,8 4,3 7,8 

Mujer 100,0 86,2 0,2 5,0 8,6 

Área de 
residenc
ia 

     

Urbana 100,0 86,0 0,4 4,6 9,1 

Rural  100,0 90,3 1,2 4,9 3,6 

Lengua 
materna 

     

Lengua 
nativa 2/ 

100,0 89,1 0,0 2,8 8,0 

Castella
no 

100,0 86,3 0,6 4,8 8,3 
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172 INEI. “Perú: Indicadores de Educación por departamento, 2007-2017”, páginas 155 y 156. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 

1/ Considera a los estudiantes que aún no han 
concluido el año electivo. 
2/ Comprende quechua, aymara y otra lengua nativa. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática-Encuesta Nacional de Hogares. 

 
Sexo/ 
área de 
residenc
ia/lengu
a 
materna 

2017 

Total Aprob
ado 

Desap
robad

o 

Reti
rado 

Otro 
1/ 

Total 100,0 91,8 0,3 3,2 4,7 

Hombre 100,0 90,6 0,5 3,4 5,5 

Mujer 100,0 93,2 0,1 2,9 3,8 

Área de 
residenc
ia 

     

Urbana 100,0 92,0 0,4 3,1 4,5 

Rural  100,0 91,0 0,0 3,5 5,5 

Lengua 
materna 

     

Lengua 
nativa 2/ 

100,0 93,7 0,0 3,4 2,9 

Castella
no 

100,0 91,6 0,4 3,1 4,9 

1/ Considera a los estudiantes que aún no han 
concluido el año electivo. 
2/ Comprende quechua, aymara y otra lengua nativa. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática-Encuesta Nacional de Hogares. 

 
Población de 15 a 29 años que asistió 
a educación universitaria, según 
resultado obtenido:172 
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En el año 2017, la población de 15 a 29 
años que asistió a educación superior 
universitaria y aprobó asciende a 93,2%, 
siendo 6,4 puntos porcentuales más que 
lo obtenido hace 10 años (2007) que se 
ubicó en 86,8%. 
 
Según sexo, las mujeres jóvenes que 
están en educación universitaria el 
93,3% logró aprobar las asignaturas, en 
tanto los hombres el 93,0%. 
Respecto al área de residencia, el área 
urbana (93,5%) registra mayor 
porcentaje que el área rural (89,1%), 
siendo la brecha de 4,4 puntos 
porcentuales. 
Por lengua materna, la población joven 
con lengua nativa y que asiste a 
educación universitaria el 89,4% aprobó, 
en tanto los que tienen como lengua 
materna al castellano el 93,4%, siendo 4 
puntos porcentuales más. Cabe precisar 
que la población con lengua castellano 
aumentó en 6,8 puntos porcentuales, al 
pasar de 86,6% en 2007 a 93,4% en 
2017 y la población con lengua nativa 
para el mismo periodo, disminuyó en 0,6 
punto porcentual al pasar de 90,0% a 
89,4%. 
 

Cuadro Nº 9.7 
Perú: Población de 15 a 29 años que 
asistió el año pasado a educación 
superior universitaria 1/ y resultado que 
obtuvo, 2007 y 2017 (Porcentaje) 
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Sexo/ 
área de 
residenc
ia/lengu
a 
materna 

2007 

Total Aprob
ado 

Desap
robad

o 

Reti
rado 

Otro 
2/ 

Total 100,0 86,8 0,5 2,0 10,7 

Hombre 100,0 87,6 0,1 1,8 10,5 

Mujer 100,0 86,0 0,9 2,2 10,9 

Área de 
residenc
ia 

     

Urbana 100,0 86,8 0,5 2,1 10,6 

Rural  100,0 86,4 0,2 1,1 12,3 

Lengua 
materna 

     

Lengua 
nativa 3/ 

100,0 90,0 0,7 1,2 8,1 

Castella
no 

100,0 86,6 0,5 2,0 10,8 

1/ Incluye postgrado. 
2/ Considera a los estudiantes que aún no han 
concluido el año electivo. 
3/ Comprende quechua, aymara y otra lengua nativa. 
Fuente: INEI - ENAHO 

 
Sexo/ 
área de 
residenc
ia/lengu
a 
materna 

2017 

Total Aprob
ado 

Desap
robad

o 

Reti
rado 

Otro 
2/ 

Total 100,0 93,2 0,4 1,8 4,6 

Hombre 100,0 93,0 0,6 1,7 4,7 

Mujer 100,0 93,3 0,2 2,0 4,5 

Área de 
residenc
ia 
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173 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 
174 CEPLAN. Dirección Ejecutiva. Oficio N° D000065-2019-CEPLAN-DE. Fecha: 25/04/2019. 
175 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 

Urbana 100,0 93,5 0,4 1,8 4,3 

Rural  100,0 89,1 0,8 1,5 8,6 

Lengua 
materna 

     

Lengua 
nativa 3/ 

100,0 89,4 1,1 2,8 6,7 

Castella
no 

100,0 93,4 0,4 1,8 4,5 

1/ Incluye postgrado. 
2/ Considera a los estudiantes que aún no han 
concluido el año electivo. 
3/ Comprende quechua, aymara y otra lengua nativa. 
Fuente: INEI - ENAHO 
 

 Existencia de planes con metas específicas de 
expansión del acceso a la educación secundaria 
cuando la misma no es obligatoria.  
 
MINEDU173 
No se cuenta con dicha información. 
 
CEPLAN174 
El “Proyecto Nacional Educativo hacia el 2021” contiene 
dichas metas. Consultar el siguiente enlace: 
http://www.cnw.gob.pe/uploads/proyecto-educativo-
nacional/version-pen/pen-oficial.pdf 

 

Igualdad y no discriminación 
INFORMACION PRESENTADA 1. Porcentaje de educadores que tienen el título 

específico de educación inicial.  
 
MINEDU175 
 

1. Relación entre el número de niñas 
y el de niños según nivel de 
enseñanza, por etnia/raza y área 
geográfica.  
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181 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 

Porcentaje de educadores que tienen el título específico de 
educación inicial. AÑO 2016 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Profesores titulados, inicial (% del total) 

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú:  72.2% 

Sexo:   

Femenino:  73.7% 

Masculino:  35.7% 

Área:   

Urbana: 74.7% 

Rural: 61.9% 

 
Porcentaje de educadores que tienen el título específico de 
educación inicial. AÑO 2017 
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Profesores titulados, inicial (% del total) 

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú:  72.0% 

Sexo:   

Femenino:  73.1% 

Masculino:  44.0% 

Área:   

Urbana: 73.9% 

Rural: 64.3% 

 
Porcentaje de educadores que tienen el título específico de 
educación inicial. AÑO 2018 

MINEDU181 
 
Relación entre el número de niñas y el de 
niños según nivel de enseñanza, por 
etnia/raza y área geográfica. AÑO 2016 
Matrícula en educación inicial por área 
geográfica  
(Fuente: Censo Educativo- MINEDU) 

Urbana (A):                                     
1,376,456  

Rural (B):                                            
308,655  

Relación (A/B):                                            
4.46  

Perú: matrícula en educación primaria por 
área geográfica  
(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Urbana (A):                                            
2,856,159  

Rural (B):                                            
672,604  

Relación (A/B):                                            
4.25  

 
Relación entre el número de niñas y el de 
niños según nivel de enseñanza, por 
etnia/raza y área geográfica. AÑO 2017 
Matrícula en educación inicial por área 
geográfica  
(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Urbana (A):                                           
1,393,283  

Rural (B):                                           
305,820  

Relación (A/B):                                           
4.56  

Perú: matrícula en educación primaria por 
área geográfica  
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176 MINEDU. Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género. Correo de fecha: 02/05/2019. 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

Profesores titulados, inicial (% del total) 

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú:  72.3% 

Sexo:   

Femenino:  73.4% 

Masculino:  52.2% 

Área:   

Urbana: 72.9% 

Rural: 70.0% 

 
 
2. Porcentaje de matrícula de primaria de tiempo 

completo o doble turno por gestión (pública o 
privada).  

 
MINEDU176 
 
Porcentaje de matrícula de primaria de tiempo completo o doble 
turno por gestión (pública o privada). AÑO 2016 

Fuente: Censo Educativo - Padrón de Instituciones Educativas 

Pública 31.8% 

Privada 6.9% 

 
Porcentaje de matrícula de primaria de tiempo completo o doble 
turno por gestión (pública o privada). AÑO 2017 
Fuente: Censo Educativo - Padrón de Instituciones Educativas 

Pública 32.7% 

Privada 7.1% 

(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Urbana (A):                                           
2,851,762  

Rural (B):                                           
646,736  

Relación (A/B):                                           
4.41  

 
Relación entre el número de niñas y el de 
niños según nivel de enseñanza, por 
etnia/raza y área geográfica. AÑO 2018 

Matrícula en educación inicial por área 
geográfica  
(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Urbana (A):                                           
1,425,310  

Rural (B):                                           
305,457  

Relación (A/B):   4.67 alumnos urbanos 
por cada rural  

Perú: matrícula en educación primaria por 
área geográfica  
(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Urbana (A):                                           
2,916,241  

Rural (B):                                           
630,482  

Relación (A/B):   4.63 alumnos urbanos 
por cada rural  

 
2. Relación entre las tasas de 

alfabetización de las mujeres y los 
varones de 15 a 24 años de edad.  

 
MINEDU 
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Porcentaje de matrícula de primaria de tiempo completo o doble 
turno por gestión (pública o privada). AÑO 2018 
Fuente: Censo Educativo - Padrón de Instituciones Educativas 

Pública 33.7% 

Privada 7.3% 

 
3. Tiempo semanal dedicado a la educación 

artística y a la educación física en las escuelas 
por nivel educativo.  

 
MINEDU177 
No se cuenta con información respecto del tiempo 
semanal dedicado a la educación artística y a la 
educación física en las escuelas por nivel educativo ni 
del Promedio de horas semanales dictadas de 
educación física en servicios de secundaria en el año 
2016, sino que sólo se tiene la información de los años 
posteriores: 
 
Tiempo semanal dedicado a la educación artística y a la 
educación física en las escuelas por nivel educativo. AÑO 2017  

Promedio de horas semanales dictadas de educación física en 
servicios de primaria 

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú:  4 horas con 30 minutos  

Área   

Urbana:   8 horas con 27 minutos  

Rural:   1 hora con 34 minutos  

Promedio de horas semanales dictadas de educación física en 
servicios de secundaria 

Sobre este indicador, la Comisión 
Sectorial para la Transversalización de 
los Enfoques de Derechos Humanos, 
Interculturalidad e Igualdad de Género 
han presentado la siguiente 
información:182 
 
Relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y los varones de 15 a 24 años de edad,  

Tasa de alfabetización (% del grupo de edades 
de 15 a 24), 2015 

Fuente: ENAHO – INEI) 

Femenino (A):  98.8% 

Masculino (B):  99.3% 

Relación (A/B):   99.6% (996 mujeres por 
cada 1000 hombres)  

 
Relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y los varones de 15 a 24 años de edad,  

Tasa de alfabetización (% del grupo de edades 
de 15 a 24), 2017 
Fuente: ENAHO –INEI) 

Femenino (A):  No disponible 

Masculino (B):  No disponible 

Relación (A/B):  No disponible  

 
Relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y los varones de 15 a 24 años de edad,  

Tasa de alfabetización (% del grupo de edades 
de 15 a 24), 2018 

Fuente: ENAHO - INEI) 
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183 MINEDU. ESCALE. Recuperado en: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 Consulta: 03/09/2019. 

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú:  6 horas con 3 minutos  

Área   

Urbana:   6 horas con 43 minutos  

Rural:  4 horas con 25 minutos  

 
Tiempo semanal dedicado a la educación artística y a la 
educación física en las escuelas por nivel educativo. AÑO 2018  

Promedio de horas semanales dictadas de educación física en 
servicios de primaria  

(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú:  4 horas con 30 minutos  

Área   

Urbana:   8 horas con 14 minutos  

Rural:   1 hora con 46 minutos  

Promedio de horas semanales dictadas de educación física en 
servicios de secundaria 
(Fuente: Censo Educativo – Ministerio de Educación) 

Perú:  5 horas con 41 minutos  

Área   

Urbana:   6 horas con 9 minutos  

Rural:  4 horas con 32 minutos  

 
4. Cantidad de computadores en la escuela por 

alumno para tareas de aprendizaje.  
 
MINEDU178 
 

Femenino (A):  No disponible 

Masculino (B):  No disponible 

Relación (A/B):  No disponible  

 
Asimismo, en la página web de ESCALE 
del MINEDU se ha encontrado la 
siguiente información183: 
 

Tasa de analfabetismo 
(% del grupo de edades 15 a 24) 

 
 2016 2017 2018 

PERÚ 1.1 0.9 1.0 

Sexo    
 

Femenino 1.3 1.1 1.0 

Masculino 0.9 0.7 0.9 

Área y sexo    
 

Urbana 0.7 0.6 0.7 

Femenino 0.7* 0.6* 0.7* 

Masculino 0.7* 0.5* 0.7* 

Rural 2.4 2.2 2.0 

Femenino 3.2 3.1 2.5 

Masculino 1.7 1.5 1.5 

* Valores referenciales (Presentan coeficiente de 
variación mayor a 15%) 
Última actualización: 14/05/2019 
 
INEI 
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179 MINEDU. Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. Oficio 00050-2019-MINEDU/VMGP-DITE. Fecha: 05/04/2019. 
184 INEI. Archivo “anexo07” /Carpeta “4 Población Indígena y Afroperuana”. CD adjunto al Oficio N° 634-2019-INEI/OTPP-OECT. Fecha: 13/04/2019. 

Ratio alumnos por computadora, primaria (número 
de alumnos)  
 
 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Perú: 8 8 8 

Gestión    

Pública: 7 7 8 
Privada: 11 9 9 
Área    
Urbana: 10 10 10 
Rural: 4 4 4 

Fuente de datos: Censo Educativo del MINEDU - Unidad de Estadística. 
Base de datos: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 

 
 
Ratio alumnos por computadora, secundaria 
(número de alumnos)  
 
 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Perú: 6 6 5 

Gestión    

Pública: 6 5 5 
Privada: 8 7 7 
Área   0. 
Urbana: 7 6 6 
Rural: 5 5  4 

Fuente de datos: Censo Educativo del MINEDU - Unidad de Estadística. 
Base de datos: http://escale.minedu.dob.pe/ueetendencias2016 

 
5. Porcentaje de servicios educativos de 

educación primaria o secundaria que disponen 
de conexión a internet.  

 
MINEDU179 

Cuadro N° 3.9184 
Perú: Población censada afroperuana 
(o), blanca (o), mestiza (o) y otra de 15 y 
más años de edad por sexo, según tasa 
de analfabetismo y área de residencia, 
2017. (Cifras absolutas)  
 

Tasa de 
alfabetismo / 

Área de 
residencia 

Afroperuana(o) 

Total Hombre Mujer 

Total 772 332 419 909 352 423 
Sabe leer y 

escribir 
726 009 403 803 322 206 

No sabe leer, 
ni escribir 

46 323 16 106 30 217 

Tasa 6.0 3.8 8.6 
Área Urbana 643 746 349 874 293 872 

Sabe leer y 
escribir 

618 950 341 211 277 739 

No sabe leer, 
ni escribir 

24 796 8 663 16 133 

Tasa 3.9 2.5 5.5 
Área Rural 128 586 70 035 58 551 

Sabe leer y 
escribir 

107 059 62 592 44 467 

No sabe leer, 
ni escribir 

21 527 7 443 14 084 

Tasa 16.7 10.6 24.1 

 
Tasa de 
alfabetis

mo / 
Área de 
residenci

a 

Blanca(o)/Mestiza(o)/Otra(o) 1/ 

Total Hombre Mujer 

Total 15 232 
984 

7 368 
420 

7 864 
564 
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Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a 
internet, primaria (% del total): 

 
 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Perú: 38.4% 37.9% 40.4% 

Gestión    

Pública: 30.2% 29.1% 29.2% 
Privada: 66.5% 67.8% 78.5% 
Área    
Urbana: 71.1% 71.4% 77.6% 
Rural: 15.3% 13.9% 13.5% 

 
Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a 
internet, secundaria (% del total) 

 
 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Perú: 71.5% 71.0% 74.1% 

Gestión     
Pública: 70.0% 68.6% 68.4% 
Privada: 74.2% 75.4% 84.5% 
Área    
Urbana: 81.8% 81.8% 86.6% 
Rural: 46.5% 44.8% 44.1% 

 
 
6. Porcentaje de becas a alumnos/as de todos los 

niveles educativos. 
 
MINEDU180 
 
Porcentaje de becas a alumnos/as de todos los niveles educativo. 
AÑO 2016 

Sabe 
leer y 
escribir 

14 633 
117 

7 199 
841 

7 433 
276 

No 
sabe leer, 
ni escribir 

599 867 
 

168 579 431 288   

Tasa 3.9 2.3 5.5 
Área 
Urbana 

13 062 
670 

6 255 
111 

6 807 
559 

Sabe 
leer y 
escribir 

12 759 
884 

6 172 
337 

6 587 
547 

No 
sabe leer, 
ni escribir 

302 786 82 774 220 012 

Tasa 2.3 1.3 3.2 
Área 
Rural 

2 170 314 1 113 
309 

1 057 
005 

Sabe 
leer y 
escribir 

1 873 233 1 027 
504 

845 729 

No 
sabe leer, 
ni escribir 

297 081 85 805 211 276 

Tasa 13.7 7.7 20.0 
1/ Incluye Cholo, culturas Preincas, Trigueño, Nikkei, 
Tusan, Andinos, Pueblos indígenas de otros países, 
no sabe/no responde y otro. Excluye a los 
afroperuanos, a los indígenas u originarios de los 
Andes y los indígenas u originarios de la Amazonía. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda, III de Comunidades 
Indígenas (III de Comunidades Nativas y I de 
Comunidades Campesinas). 

 
Cuadro N° 2.9185 

Perú: Población censada indígena u 
originaria de la Amazonía, blanca(o), 
mestiza(o) y otra(o) de 15 y más años de 
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Fuente: MINEDU-Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa; MINEDU-Censo Educativo 2018; INEI-Censo 
de Población y Vivienda 2017; MINJUS-Registro Único de Víctimas; 
MINJUS-Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en 
Educación; MININTER-Padrón de Licenciados del Servicio Militar 
Voluntario; SUNEDU-Sistema de Gestión de Carnés Universitario, 
varios años; INEI-Encuesta Nacional de Hogares, varios años. 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto. 
Perú: 4.0% 

 
Porcentaje de becas a alumnos/as de todos los niveles 
educativos. AÑO 2017 

Fuente: MINEDU-Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa; MINEDU-Censo Educativo 2018; INEI-Censo 
de Población y Vivienda 2017; MINJUS-Registro Único de Víctimas; 
MINJUS-Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en 
Educación; MININTER-Padrón de Licenciados del Servicio Militar 
Voluntario; SUNEDU-Sistema de Gestión de Carnés Universitario, 
varios años; INEI-Encuesta Nacional de Hogares, varios años. 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto. 
Perú: 2.1% 

 
Porcentaje de becas a alumnos/as de todos los niveles 
educativos AÑO 2018 

Fuente: MINEDU-Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa; MINEDU-Censo Educativo 2018; INEI-Censo 
de Población y Vivienda 2017; MINJUS-Registro Único de Víctimas; 
MINJUS-Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en 
Educación; MININTER-Padrón de Licenciados del Servicio Militar 
Voluntario; SUNEDU-Sistema de Gestión de Carnés Universitario, 
varios años; INEI-Encuesta Nacional de Hogares, varios años. 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto. 
Perú: 0.7% 

 

edad, por sexo, según tasa de 
analfabetismo, área de residencia, 2017. 
(Cifras absolutas) 
 

Tasa de 
analfabetis
mo / Área 

de 
residencia 

Indígena u originaria de la 
Amazonía 

Total Hombre Mujer 

Total  187 945  92 762  95 183 
Sabe leer y 
escribir 

 158 124  83 130  74 994 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

 29 821  9 632  20 189 

Tasa 15.9 10.4 21.2 
Área 
Urbana 

 52 244  24 932  27 312 

Sabe leer y 
escribir 

 50 125  24 440  25 685 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

 2 119   492  1 627 

Tasa 4.1 2.0 6.0 
Área Rural  135 701  67 830  67 871 
Sabe leer y 
escribir 

 107 999  58 690  49 309 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

 27 702  9 140  18 562 

Tasa 20.4 13.5 27.3 

 
Tasa de 
analfabet
ismo / 

Área de 
residenci

a  

Blanca(o)/Mestiza(o)/Otra(o) 1/ 

Total Hombre Mujer 

Total 15 232 
984 

7 368 420 7 864 564 

Sabe leer 
y escribir 

14 633 
117 

7 199 841 7 433 276 
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No sabe 
leer, ni 
escribir 

599 867 168 579 431 288 

Tasa 3.9 2.3 5.5 
Área 
Urbana 

13 062 
670 

6 255 111 6 807 559 

Sabe leer 
y escribir 

12 759 
884 

6 172 337 6 587 547 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

302 786 82 774 220 012 

Tasa 2.3 1.3 3.2 
Área 
Rural 

2 170 314 1 113 309 1 057 005 

Sabe leer 
y escribir 

1 873 233 1 027 504 845 729 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

297 081 85 805 211 276 

Tasa 13.7 7.7 20.0 
1/ Incluye Cholo, culturas Preincas, Trigueño, Nikkei, 
Tusan, Andinos, Pueblos indígenas de otros países, 
no sabe/no responde y otro. Excluye a los 
afroperuanos, a los indígenas u originarios de los 
Andes y los indígenas u originarios de la Amazonía. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda, III de Comunidades 
Indígenas (III Censo de Comunidades Nativas y I 
Censo de Comunidades Campesinas). 

 
Cuadro N° 1.9186 

Perú: Población censada indígena u 
originaria de los andes, blanca(o), 
mestiza(o) y otra(o) de 15 y más años de 
edad por sexo, según tasa de 
analfabetismo, área de residencia, 2017. 
(Cifras absolutas)  
 

Indígena u originaria de los Andes 
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Tasa de 
analfabeti

smo / 
Área de 

residencia  

Total Hombre Mujer 

Total 5 434 572 2 631 254 2 803 318 
Sabe leer 
y escribir 

4 848 508 2 503 274 2 345 234 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

 586 064  127 980  458 084 

Tasa 10.8 4.9 16.3 
Área 
Urbana 

3 698 821 1 774 832 1 923 989 

Sabe leer 
y escribir 

3 475 326 1 736 604 1 738 722 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

 223 495  38 228  185 267 

Tasa 6.0 2.2 9.6 
Área 
Rural 

1 735 751  856 422  879 329 

Sabe leer 
y escribir 

1 373 182  766 670  606 512 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

 362 569  89 752  272 817 

Tasa 20.9 10.5 31.0 

 
Tasa de 

analfabeti
smo / 

Área de 
residenci

a 

Blanca(o)/Mestiza(o)/Otra(o) 1/ 

Total Hombre Mujer 

Total 15 232 
984 

7 368 
420 

7 864 564 

Sabe leer 
y escribir 

14 633 
117 

7 199 
841 

7 433 276 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

599 867 168 579 431 288 

Tasa 3.9 2.3 5.5 
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Área 
Urbana 

13 062 
670 

6 255 
111 

6 807 559 

Sabe leer 
y escribir 

12 759 
884 

6 172 
337 

6 587 547 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

302 786 82 774 220 012 

Tasa 2.3 1.3 3.2 

Área 
Rural 

2 170 314 1 113 
309 

1 057 005 

Sabe 
leer y 
escribir 

1 873 233 1 027 
504 

845 729 

No sabe 
leer, ni 
escribir 

297 081 85 805 211 276 

Tasa 13.7 7.7 20.0 

 
 
 
3. Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a 
etnias, población indígena, 
afrodescendiente, campesina 
escolarizados en la educación 
inicial, primaria y secundaria 
básica.  
 
No se cuenta con dicha información. 

 
MINEDU187 
No hay información disponible. 
 
4. Porcentaje de alumnado de 

minorías étnicas, poblaciones 
originarias y afrodescendientes 
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que realiza estudios de educación 
técnico-profesional (ETP) y 
universitarios.   

 
MINEDU188 
Porcentaje de alumnado de minorías étnicas, 
poblaciones originarias y afrodescendientes 
que realiza estudios de educación técnico-
profesional (ETP) y universitarios. AÑO 2016 
Fuente: MINEDU - Censo Escolar, I semestre del 
2016-2018 

Perú: 0.26% 

 
Porcentaje de alumnado de minorías étnicas, 
poblaciones originarias y afrodescendientes 
que realiza estudios de educación técnico-
profesional (ETP) y universitarios. AÑO 2017 
Fuente: MINEDU - Censo Escolar, I semestre del 
2016-2018 
Perú: 0.48% 

 
Porcentaje de alumnado de minorías étnicas, 
poblaciones originarias y afrodescendientes 
que realiza estudios de educación técnico-
profesional (ETP) y universitarios. AÑO 2018 

Fuente: MINEDU - Censo Escolar, I semestre del 
2016-2018 
Perú: 0.61% 

 
5. Porcentaje de alumnos con 

necesidades educativas 
especiales escolarizados en 
escuelas regulares del sistema 
educativo.  

 
MINEDU189 
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Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales escolarizados en 
escuelas regulares del sistema educativo. 
AÑO 2016 
Porcentaje de alumnos de 3 o más años de 
edad con necesidades educativas especiales, 
matriculados en educación inicial 

(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  1.31% 

Sexo   

Femenino:  1.26% 

Masculino:  1.37% 

Área   

Urbana: 1.38% 

Rural: 1.03% 

Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales, matriculados en 
educación primaria 
(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  0.94% 

Sexo   

Femenino:  0.81% 

Masculino:  1.08% 

Área   

Urbana: 0.87% 

Rural: 1.25% 

Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales, matriculados en 
educación secundaria 

(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  0.47% 
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Sexo   

Femenino:  0.41% 

Masculino:  0.54% 

Área   

Urbana: 0.47% 

Rural: 0.55% 

 
Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales escolarizados en 
escuelas regulares del sistema educativo. 
AÑO 2017 
Porcentaje de alumnos de 3 o más años de 
edad con necesidades educativas especiales, 
matriculados en educación inicial 
(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  0.39% 

Sexo   

Femenino:  0.30% 

Masculino:  0.47% 

Área   

Urbana: 0.37% 

Rural: 0.48% 

Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales, matriculados en 
educación primaria 
(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  1.12% 

Sexo   

Femenino:  0.95% 

Masculino:  1.29% 

Área   
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Urbana: 1.04% 

Rural: 1.49% 

Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales, matriculados en 
educación secundaria 

(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  0.64% 

Sexo   

Femenino:  0.53% 

Masculino:  0.75% 

Área   

Urbana: 0.63% 

Rural: 0.72% 

 
Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales escolarizados en 
escuelas regulares del sistema educativo. 
AÑO 2018 
Porcentaje de alumnos de 3 o más años de 
edad con necesidades educativas especiales, 
matriculados en educación inicial 

(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  0.46% 

Sexo   

Femenino:  0.37% 

Masculino:  0.56% 

Área   

Urbana: 0.41% 

Rural: 0.71% 

Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales, matriculados en 
educación primaria 
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(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  1.04% 

Sexo   

Femenino:  0.88% 

Masculino:  1.19% 

Área   

Urbana: 0.97% 

Rural: 1.35% 

Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales, matriculados en 
educación secundaria 

(Fuente: Censo Educativo-MINEDU) 

Perú:  0.66% 

Sexo:   

Femenino:  0.56% 

Masculino:  0.75% 

Área:   

Urbana: 0.64% 

Rural: 0.83% 

 
MIMP-DGNNA190 
El MIMP a través del INABIF atendió a 
64 niños, niñas y adolescentes de los 
Centros de Acogida Residencial (CAR) 
de la Unidad de Servicios de Protección 
de Personas con Discapacidad 
(USPPD) con el servicio de educación 
básica especial con necesidades 
educativas especiales asociadas a 
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discapacidad severa y 
multidiscapacidad. Y en el caso de la 
Unidad de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (USPNNA) se incluyeron 
53 niños, niñas y adolescentes 
educativamente. 
 
6. Porcentaje de alumnos que 

pertenecen a pueblos originarios 
que recibe educación bilingüe, 
por nivel educativo.  

 
MINEDU191 
 
Porcentaje de alumnos que pertenecen a 
pueblos originarios que recibe educación 
bilingüe, por nivel educativo. AÑO 2016 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación inicial en servicios públicos* que 
reciben EIB 

(Fuente: Censo Educativo – MINEDU / Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB - MINEDU) 

Perú:  19.85% 

Sexo   

Femenino:  19.80% 

Masculino:  19.90% 

Área   

Urbana: 12.94% 

Rural: 39.89% 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación primaria en servicios públicos* que 
reciben EIB 
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(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB - MINEDU) 
Perú:  23.44% 

Sexo:   

Femenino:  23.48% 

Masculino:  23.44% 

Área:   

Urbana: 15.87% 

Rural: 46.13% 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación secundaria en servicios públicos* 
que reciben EIB 
(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones EIB-MINEDU) 
Perú:  22.48% 

Sexo   

Femenino:  21.84% 

Masculino:  23.02% 

Área   

Urbana: 18.24% 

Rural: 48.33% 

 
Porcentaje de alumnos que pertenecen a 
pueblos originarios que recibe educación 
bilingüe, por nivel educativo. AÑO 2017 
Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación inicial en servicios públicos* que 
reciben EIB 

(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB-MINEDU) 

Perú:  19.60% 
Sexo   
Femenino:  19.50% 
Masculino:  19.68% 
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Área   
Urbana: 12.85% 
Rural: 40.08% 
Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación primaria en servicios públicos* que 
reciben EIB 
(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB-MINEDU) 
Perú:  22.90% 
Sexo   
Femenino:  22.85% 
Masculino:  22.77% 
Área   
Urbana: 15.53% 
Rural: 45.55% 
Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación secundaria en servicios públicos* 
que reciben EIB 
(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB - MINEDU) 
Perú:  21.78% 
Sexo:   
Femenino:  21.21% 
Masculino:  22.32% 
Área:   
Urbana: 17.62% 
Rural: 47.26% 

 
Porcentaje de alumnos que pertenecen a 
pueblos originarios que recibe educación 
bilingüe, por nivel educativo. AÑO 2018 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación inicial en servicios públicos* que 
reciben EIB 
(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB-MINEDU) 
Perú:  18.84% 

Sexo:   

Femenino:  18.78% 

Masculino:  18.90% 
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Área:   

Urbana: 12.46% 

Rural: 38.86% 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación primaria en servicios públicos* que 
reciben educación intercultural bilingüe 
(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB-MINEDU) 
Perú:  22.38% 

Sexo:   

Femenino:  22.38% 

Masculino:  22.39% 

Área:   

Urbana: 15.29% 

Rural: 45.35% 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación secundaria en servicios públicos* 
que reciben EIB 
(Fuente: Censo Educativo – MINEDU/ Padrón de 
Instituciones Educativas de EIB-MINEDU) 
Perú:  21.35% 

Sexo:   

Femenino:  20.61% 

Masculino:  22.07% 

Área:   

Urbana: 17.23% 

Rural: 46.21% 
 

 Frecuencia y resultados en la actualización de los 
contenidos básicos de la educación que incorpore 
el enfoque de género, étnico, de derechos humanos 
y ciudadanía en los currículos de las diferentes 
etapas educativas.  
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No se cuenta con dicha información. 
 
MINEDU192 
Información no disponible. 
 
 

Acceso a la información y participación 
Características, cobertura (territorial y 
temática), presupuesto y jurisdicción del 
sistema estadístico en materia educativa.  
 
MINEDU193 
 
Características, cobertura (territorial y 
temática), presupuesto y jurisdicción del 
sistema estadístico en materia 
educativa. AÑO 2016 
Fuente: área administrativa de la Unidad de 
Estadística 
Perú:  S/ 5,424,863 

 
Características, cobertura (territorial y 
temática), presupuesto y jurisdicción del 
sistema estadístico en materia 
educativa. AÑO 2017 
Fuente: área administrativa de la Unidad de 
Estadística 
Perú:  S/ 5,322,009 

 

1. Mecanismos establecidos para la difusión y 
acceso a las bases de datos y estadísticas 
educativas.  

 
MINEDU194 
A través del portal web del servicio de Estadística de la 
Calidad Educativa (ESCALE) del MINEDU 
(http://escale.minedu.gob.pe/bases-de-datos) se puede 
visualizar y descargar las siguientes bases de datos: a) 
Censo educativo, desde el año 2004 en adelante; b) 
Padrón de instituciones educativas; c) Censo de 
DREUGEL, desde el año 2016 en adelante; d) Censo 
de talla, de los años 1993, 1999 y 2005; e) Código de 
buenas prácticas estadísticas del Perú; f) Fuentes de 
datos no administrativos incluidos en el padrón; y, g) 
Encuesta nacional de docentes de instituciones públicas 
y privadas (ENDO). 
 
2. Mecanismos establecidos para la difusión de 

resultados de calidad educativa y cumplimiento 
de metas en educación.   
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Características, cobertura (territorial y 
temática), presupuesto y jurisdicción del 
sistema estadístico en materia educativa. 
Fuente: área administrativa de la Unidad de 
Estadística 
Perú:                                          

S/4,641,783  
 

MINEDU195 
A través del portal web de la Oficina de Medición de la 
Calidad de los Aprendizajes 
(http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece-2018/) se 
puede visualizar los resultados de la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE), encontrando adicionalmente 
material audiovisual que brinda información de la 
importancia del ECE y su impacto a nivel nacional. 
 
3. Número de proyectos presentados y aprobados 

en los que diferentes sectores sociales 
participan y que se aplican de forma integrada al 
diseño de la educación. 
 
No se cuenta con dicha información. 

 
MINEDU196 
Información no disponible. 

1. Características, cobertura y 
periodicidad de campañas de difusión 
del derecho a la educación   

 
MINEDU197 
Información no disponible. 
 
2. Características, cobertura y 

periodicidad de campañas de difusión 
para la erradicación del analfabetismo.  

 
MINEDU198 

Características y cobertura de los medios que 
difunden información a las personas de su derecho 
a la educación en todos los niveles del sistema 
(educación formal, no formal, primera infancia, etc.)  
 
MINEDU199 
Información no disponible. 
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Información no disponible. 
Acceso a la justicia 

Existencia de acciones constitucionales 
(amparos, acciones de protección, tutela) 
 
No se cuenta con dicha información. 
 
MINEDU200 
El MINEDU al implementar la Ley de la 
Reforma Magisterial - Ley N° 29944201 y las 
Evaluaciones como principio meritocrático 
para brindar un servicio público de calidad, en 
el marco de la citada Ley, convoca a 
Procedimientos Excepcionales de Evaluación 
y Concursos Públicos, como son:  

1) Procedimiento de Evaluación 
Excepcional para el acceso de 
Directores y Subdirectores en 
Educación Básica Regular. 

2) Concurso Público para acceso a cargo 
de Directores y Subdirectores del Año 
2014. 

3) Concurso de Evaluaciones para 
Docentes. 

4) Evaluación para profesores interinos202  
5) Concurso para Escalas Magisteriales. 

 
Ante ello, el MINEDU enfrentó un aproximado 
de 6,000 procesos de amparo y medidas 

1. Número de decisiones judiciales que ha hecho 
lugar a garantías en educación.  

 
MINEDU213 
N° de Acciones de Amparo por el derecho a la 
educación, igualdad y no discriminación:  
- Año 2016: 6103 
- Año 2017: 2210 
- Año 2018: 87 
 
N° de Acciones Populares por el derecho a la 
educación: 
- Año 2016: 8 
- Año 2017: 5 
- Año 2018: 2 
 
N° de Habeas Data por el derecho de Acceso a la 
Información: 
- Año 2016: 12 
- Año 2017: 26 
- Año 2018: 24 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL214 
Año 2015: 4 sentencias 
- Acceso a la educación: 1 (0011-2013-AI/TC) 
- Derecho a la educación: 3 [0014-2014-P1/TC, 0016-

2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y  007-2015-AI/TC 
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cautelares a nivel nacional, acciones 
populares y demandas de inconstitucionalidad.  
 
Es asi que el PJ y el TC emitieron fallos 
favorables en última instancia a favor del 
Sector Educacion, ratificando la 
constitucionalidad de la Ley de Reforma 
Magisterial y la legalidad de las evaluaciones y 
Concursos Publicos, debiendo tener presente  
en sus fallos  que : El derecho a la educación 
se encuentra garantizado por diversos 
artículos de nuestra Constitución. Las 
principales manifestaciones del derecho a la 
educación que emanan del propio texto 
constitucional son las siguientes a) acceder a 
una educación; b) la permanencia y el respeto 
a la dignidad del escolar; y, c) la calidad de la 
educación, la cual se manifiesta en la 
obligación que tiene el Estado de supervisarla 
(segundo párrafo del artículo 16° de la 
Constitución)”. También se pone de manifiesto 
al guardar un especial cuidado respecto al 
Magisterio, a quienes la sociedad y el estado 
evalúan y, a su vez, le brindan capacitación, 
profesionalización y promoción permanente 
(artículo 15°, primer párrafo de la 
Constitución). Además, la educación posee un 
carácter binario, pues no sólo constituye un 
derecho fundamental, sino también un servicio 
público. 

- STC N° 20-2012-PI/TC que declara 
INFUNDADA la demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra 

(Acumulados); 0021-2012-PI/TC, 0008-2013-Pl/TC, 
0009-2013-PI/TC, 0010-2013-PI/TC y 0013-2013-
PI/TC (Acumulados); 00855-2012-AA/TC] 

 
Año 2016: 7 sentencias 
- Acceso a la educación: 3 (01406-2013-AA/TC; 

01423-2013-AA/TC; 03067-2013-AA/TC) 
- Derecho a la educación: 4 (0010-2014-AI/TC; 

01351-2012-PA/TC; 04613-2014-AA/TC; 08434-
2013-AA/TC) 

 
Año 2017: 4 sentencias 
- Calidad en la educación: 3 (00853-2015-AA/TC; 

02595-2014-AA/TC; 03869-2012-AA/TC) 
- Derecho a la educación: 1 (04850-2014-AA/TC) 
 
Año 2018: 3 sentencias 
- Acceso a la educación: 1 (0008-2015-AI/TC) 
- Derecho a la educación: 2 (02018-2015-AA/TC; 

03669-2014-AA/TC) 
 
2. Número de denuncias recibidas relativas al 

derecho a la educación, investigadas y resueltas 
por las instituciones nacionales de derechos 
humanos y/o educativas competentes en el país. 
 

MINEDU215 
Información no disponible. 
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la Ley de Reforma Magisterial. 
16/04/2014 
 

- STC N° 21-2012-PI/TC, 09-2013-
PI/TC, 13-2013-PI/TC que declaran 
INFUNDADA la demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra 
la Ley de Reforma Magisterial. 
31/10/2015. 
 

- STC de los Expedientes 0021-2012-
PI/TC, 0008-2013-Pl/TC, 0009-2013-
PUTC, 0010-2013-PI/TC y 0013-2013-
P1/TC de fecha 31/10/2014 publicada  
el 21/05/2015, en los que diversos 
artículos de  la Ley de la Reforma 
Magisterial  fueron 
constitucionalizados.   
 

- Acción Popular ante  la  4ta. Sala 
Laboral Permanente de Corte Superior 
de Justicia de Lima, Exp. N° 00129-
2014-0-1801-SP-LA-01, ha resuelto 
mediante sentencia de fecha 
05/08/2014 declarar INFUNDADA LA 
DEMANDA DE ACCION POPULAR, 
contra las normas que regulaban el 
Procedimiento de Evaluación 
Excepcional, tales como el D.S. N°  
003-2014-MINEDU203, R.M. N° 204-
2014-MINEDU204 y otras. En última 
instancia con fecha 02/05/2015  la Sala 
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de Derechos Constitucional  y Social  
Permanente de  la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú, en 
vía de apelación resuelve Confirmar  la 
sentencia  de fecha 5/08/2014 que 
declaró INFUNDADA  la demanda de 
Acción Popular. 
 

- Acción Popular, ante  la  4ta. Sala 
Laboral Permanente de Corte Superior 
de Justicia de Lima, Exp. N° 00787-
2014-0-1801-SP-LA-01, ha resuelto 
mediante sentencia de fecha 
22/05/2015 declarar INFUNDADA LA 
DEMANDA DE ACCION POPULAR, 
contra las norma que regulaban  el 
Concurso de acceso a cargo de 
Directores y Subdirectores  del año 
2014. 
 

- Acción Popular, ante la 4ta. Sala 
Laboral Permanente de Corte Superior 
de Justicia de Lima, Exp. N° 00173-
2015-0-1801-SP-LA-01, 2346 
procesos de amparo desestimados 
que acreditan la constitucionalidad y 
legalidad de la R.S.G. N° 2078-2014-
MINEDU.  
 

Para  el año 2014, se implementa  la Nueva  
Ley Universitaria – Ley N° 30220205,    la cual 
tiene por objeto normar la creación, 
funcionamiento, supervisión y cierre de las 
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universidades, promoviendo el mejoramiento 
continuo de la calidad educativa de las 
instituciones universitarias como entes 
fundamentales del desarrollo nacional, la 
investigación y la cultura. Asimismo, establece 
los principios, fines y funciones que rigen el 
modelo institucional de la universidad. 
Constituyendo  al  MINEDU como el ente rector 
de la política de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior universitaria. 
 
La  citada Ley N° 30220 fue materia de una 
accion de inconstitucionalidad, en la que la 
Procuraduria Pública del MINEDU motivó la 
figura  del PARTÍCIPE  en favor del Sector 
Educación, representado por el Dr. Cesar 
Landa Arroyo, quien  en colaboración con la 
Procuraduria Pública y  el MINEDU expuso 
ante  el TC  la imperiosa necesidad de 
constitucionalizar  la  Ley Universitaria  para  
mejorar el servicio educativo superior. 
Es asi que a instancia única,  el TC resolvió  
emitir un fallo favorable, constitucionalizando  
la Ley Universitaria: 

- STC Nº 014-2014-PI/TC, 016-2014-
PI/TC, 019-2014-PI/TC Y 007-2015-
PI/TC que declara  INFUNDADAS  las 
demanda de inconstitucionalidad  
presentada contra  la Ley Universitaria 
– Ley N° 30220. 

 
Para  el año 2017,  el TC emite  sentencia 
mediante la cual ordena que para garantizar 
los derechos lingüísticos, el Estado a través 
del MINEDU ha establecido como Política 
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Nacional la Educación Intercultural y 
Educación Intercultural Bilingüe; la emisión de 
la  R.M. N°519-2018-MINEDU206 a través del 
cual se crea el Modelo de Servicio Educativo 
Educación Intercultural Bilingüe; el D.S. 
N°011-2018-MINEDU207 que aprueba el Mapa 
Etnolingüístico (Lenguas de los puebos 
indígenas u originarias del Perú); y la R.M. 
N°646-2018-MINEDU208 que crea el Registro 
Nacional de Instituciones Educativas, los 
cuales coadyuvan a mejorar el Servicio de 
Educación Intercultural Bilingüe, puesto que 
garantiza  que cada estudiante tenga derecho 
a utilizar su propio idioma y al uso de su propia 
lengua originaria en una determinada zona 
geográfica como idioma oficial. 
 

- STC  Nº 889-2017-PA/TC que declara 
Fundada  la demanda de amparo 
presentada por  Maria Antonia Dias 
Caceres de Tinoco  contra  la 
Municipalidad de  Carhuas – Región 
Ancash, mediante  la cual  ordenan al 
MINEDU implementar el Mapa 
Etnolingüístico con la finalidad de 
mejorar el Servicio de la Educación 
Intercultural Bilingüe. 

 
En este mismo año 2017, el TC emite la 
sentencia mediante la cual declara el estado 
de cosas inconstitucionales en el caso de 
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disponibilidad y accesibilidad a la educación de 
personas de extrema pobreza del ámbito rural 
y ordena al MINEDU que en una plazo de 4 
años pueda asegurar la disponibilidad y 
accesibilidad a la educación, de niños, 
adolescentes y mayores de edad en extrema 
pobreza del ámbito rural empezando por los 
departamentos de Cajamarca, Amazonas, 
Ayacucho y Huancavelica – Proceso de 
Amparo. 

- STC Nº 853-2015-AA de fecha 
14/03/2017, interpuesto por Marleni 
Cieza Fernández y Elita Cieza 
Fernández contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Utcubamba, 
ordena la accesibilidad a la educación, 
de niños, adolescentes y mayores de 
edad en extrema pobreza teniendo el 
MINEDU un plazo de 4 años.   

 
Para el año 2017, mediante la R.M. N° 627-
2016-MINEDU209 se aprueba la Norma 
Tecnica “Normas y Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2017 en 
Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica”, la Corte 
Suprema  ordena que debe tenerse presente 
que de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 14° de la Constitución Política del Perú 
la enseñanza se imparte en todos sus niveles 
(comprendiendo al nivel inicial), con sujeción a 
los principios constitucionales y a los fines de 
la correspondiente Institución Educativa. Por 
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su parte, el artículo 16° de la Constitución 
establece que es el Estado quien coordina la 
política educativa, formula los lineamientos 
generales de los planes de estudios así como 
los requisitos mínimos de la organización de 
sus Centros Educativos. Precisando que es 
deber del Estado asegurar que nadie se vea 
impedido de recibir una educación adecuada. 
Atendiendo a ello, se considera que el criterio 
establecido en la norma cuestionada que 
señala que la matrícula de los niños y niñas en 
el Ciclo II (3 a 5 años de edad), se realizarán 
de acuerdo a la edad cronológica cumplida al 
31 de marzo, no constituye ello un trato 
discriminatorio y, por lo tanto, una vulneración 
al derecho a la igualdad de dichos menores, 
pues, debemos tener en cuenta que a efecto 
de verificar si en el caso de una determinada 
persona se ha vulnerado o no el principio-
derecho de igualdad, es indispensable verificar 
si existe término de comparación válido, 
situación que no se da en el presente caso, 
pues, de la norma jurídica cuestionada se 
aprecia que una diferenciación entre el 
supuesto de hecho que hacen referencia los 
recurrentes (niños y niñas que cumplen la 
edad cronológica de 3 años después del 31 de 
marzo) y los otros supuestos de hecho que se 
alegan como términos de comparación (niños 
y niñas que cumplen la edad cronológica de 3 
años antes del 31 de marzo). En ese sentido 
no existe una distinción subjetiva entre los 
miembros de un mismo grupo o de otro, sino 
que establece un trato fundado en bases 
objetivas y razonables relacionadas al proceso 
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gradual e integral en el desarrollo físico, 
emocional cognitivo y afectivo de los niños y 
niñas que al cumplir con la edad cronológica 
están en la aptitud de ingresar al Ciclo II (3 a 5 
años). 
 

- La Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima expide la 
Sentencia contenida en la Resolución 
N° 06, recaía en el Proceso de Acción 
Popular signada con el expediente N° 
0104-2017-0-1801-SP-CI-06, por la 
cual se declara INFUNDADA la 
demanda interpuesta por Edwin Nixon 
Córdova Pérez y otros contra la 
Resolución Ministerial N° 627-2016-
MINEDU. 

 
Para el año 2018, se emite  la Sentencia  de 
Accion Popular  por la Segunda Sala  
Especializada en lo Contencioso 
Administrativo, Expediente N° 03727-2016-0-
1801-SP-CA-02, declara INFUNDADA la 
demanda contra  el D.S. 012-2014-MINEDU210 
que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de  la SUNEDU, señalando que “la 
autonomia no es sinónimo de autarquia, por  lo 
que ninguna universidad se encuentra exenta 
de un proceso de evaluacion riguroso y de 
adoptar medidas  que imponga el Estado” (ST 
N° 017-2008-PI).  
En el año 2019, se emite fallo favorable al 
sector educación fortaleciendo el enfoque de 
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género en el CNEB, declarando la legalidad de 
la R.M. Nº 281-2016-MINEDU211, mediante la 
cual se aprobó el CNEB, como “responsable 
de diseñar los currículos básicos nacionales” 
(Art. 33º de la Ley General de Educación). 
Asimismo, “es responsable de formular las 
políticas nacionales y sectoriales, en armonía 
con los planes de desarrollo y política general 
del Estado. La norma que aprueba el CNEB 
fue materia de una acción popular, CNEB que 
tenía como finalidad que se declare la 
inconstitucionalidad e ilegalidad la R.M.  Nº 
281-2016-MINEDU y solicitaron se deje sin 
efecto y se derogue la citada Resolución 
Ministerial así como todos los documentos 
guías, manuales, folletos, etc.  

 
Es así que con fecha 01.04.2019 se 
emite fallo favorable al Sector Educación 
declarando la legalidad del CNEB. 

- Acción Popular, Exp. N° N° 23822-
2017-0-5001-SU-DC-01, mediante la 
cual en ultima instancia  la Sala 
Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia, ordena 
REFORMÁNDOLA se declare 
INFUNDADA la  demanda en todos 
sus extremos, por mayoría ordenan:  
REVOCAR la sentencia apelada de 
primera instancia, de fecha trece de 
julio de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas mil cuatrocientos sesenta y dos, 
emitida por la Primera Sala Civil de la 
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Corte Superior de Justicia de Lima que 
declaró fundada en parte la demanda 
de Acción Popular; en  consecuencia, 
nula la R.M. N° 281-2016-MINEDU 
solamente en el extremo que aprueba 
el Currículo Nacional de la Educación 
Básica para el año 2017 respecto al 
Enfoque de Igualdad de Género, 
contenido en el acápite II – Enfoques 
Transversales para el Desarrollo del 
Perfil del Egresado, en la parte que se 
consigna: “Si bien que aquello que 
consideramos femenino o masculino 
se basa en una diferencia biológica 
sexual, estas son nociones que vamos 
construyendo día a día, en nuestras 
interacciones”, por vulnerar los artículo 
7 y 22 de la Ley N° 28044212, Ley 
General de Educación, exhortándose 
al MINEDU para que promueva y/o 
implemente un mecanismo específico, 
democrático, deliberativo, 
transparente y efectivo, para que la 
sociedad y los Padres de Familia 
participen bajo las diversas 
modalidades en la formulación de las 
políticas públicas en educación, con 
costos del proceso; y, 
REFORMÁNDOLA Declararon 
INFUNDADA la demanda en todos sus 
extremos. 
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 Características y cobertura de los medios que 
difunden información a las personas de sus 
derechos en relación con la educación. 
 
MINEDU216 
Información no disponible. 
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INDICADORES DEL INFORME PERUANO SOBRE EL SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 
A continuación, se presentan las tablas con los indicadores que se solicita al Estado Parte que complete en la medida que tenga información 
disponible. En este caso, dichos indicadores integrarán el segundo informe de evaluación, previsto de ser presentado por el Estado Parte en junio 
2019. En todos los casos en que el Estado ya ha brindado la información, se omite la denominación del indicador. Con objeto de que se puedan 
identificar mejor los requerimientos complementarios para próximos informes, con letras negritas se destacan las desagregaciones faltantes y con 
mayúsculas se agregan comentarios específicos para cada indicador incompleto o no presentado. 
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DERECHO AL TRABAJO 
 
El derecho al trabajo es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993 en el artículo 22° y artículo 23°, el trabajo es 
un deber y un derecho, considerado la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. En ese sentido, constituye objeto de atención 
prioritaria del Estado, que promueve políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo217. Además, se reconoce los derechos 
de los trabajadores a una remuneración equitativa y suficiente, al pago de beneficios sociales, a la jornada ordinaria de trabajo de ocho horas como 
máximo, entre otros218. 
En cuanto a avances respecto a los derechos en material laboral, el sector responsable ha impulsado medidas para mejorar el acceso al trabajo de las 
personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, se implementó la Cuota de personas con discapacidad para empresas privadas. Y con ello, se 
aprobó el Protocolo de fiscalización de la misma. También se realizó el “Diagnóstico de la desigualdad”, y se aprobó la Guía para la Igualdad, que tiene 
como uno de sus principales objetivos corregir la brecha salarial de género entre hombres y mujeres en el Estado. En este contexto, desde el MTPE se 
vienen realizando capacitaciones a funcionarios públicos, trabajadores y empleadores en los temas de igualdad de oportunidades y no discriminación 
en el ámbito laboral, así como sobre cómo prevenir el hostigamiento sexual laboral.  
Además, se ha registrado un ligero progreso en las cifras sobre el empleo informal, según INEI, la tasa porcentual bajó en 0.1% del año 2017 al año 
2018. El mismo panorama se registra para el subempleo a nivel nacional. Sin embargo, en cuanto a las cifras que calculan el subempleo, se mantiene 
aproximadamente en un 20% más alto para las mujeres que tienen un subempleo con ingresos menores a una RMV frente a los hombres. Encontramos 
un panorama similar en las cifras del ingreso promedio mensual por empleo con una diferencia de 31.6% menos de ingresos para las mujeres en la 
zona urbana, en comparación con el ingreso de los hombres; y, 39.2% menos de ingreso para las mujeres del área rural en comparación con los 
hombres. Con respecto a las trabajadoras del hogar, se aprobaron la Ley y su Reglamento que les brindan un marco jurídico de protección, junto al 
nuevo Registro de Trabajadores del Hogar de la SUNAT, en el que pueden inscribirse junto a sus derechohabientes. 
En cuanto a la accesibilidad del sistema de justicia, se han aumentado progresivamente el número dependencias judiciales en materia laboral, pasando 
de 267 en el año 2017 a 275 en el abril del presente año. Asimismo, se han aumentado las actuaciones de fiscalización de SUNAFIL, registrándose un 
total de 128 315 entre el año 2015 y 2018, de las cuales el 19% tuvo como resultado una resolución con infracción, sumando 18774.  
Por otro lado, se siguen reforzando los programas para prevenir y erradicar el trabajo infantil, siguiendo con el Plan Nacional de Acción por la Infancia. 
Y de la misma manera se realizan acciones estratégicas para la lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas, especialmente en las regiones 
de Loreto y Tumbes. 
 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
Recepción del derecho 

Información entregada 1. Existencia de políticas públicas o programas 
en   las siguientes áreas:  
 
f)  Programas encaminados a prevenir y 

sancionar el trabajo forzoso, incluidas las 
formas más graves de trabajo infantil, 

1. Tasa de informalidad 
(porcentaje de los 
ocupados que no cuentan 
con un trabajo registrado 
y no se le aplican 
descuentos a salud y/o 

                                                             
217 Congreso constituyente democrático. (1993). Constitución Política del Perú. Art. 23°. Disponible: http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf Consulta: 03/09/2019.  
218 Constitución Política del Perú. Art. 24°, 25° y 27°. 
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doméstico, migrantes y trata de 
personas. 

 
MIMP219  
 
• Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia- PNAIA 2012-2021220. Resultado 
Esperado N°17 “Niñas, niños y adolescentes 
están protegidos integralmente ante situaciones 
de trata”. 

• Plan Nacional Contra la Trata de Personas 
2017-2021221. 

• Lineamientos que permitan mejorar la atención 
de los casos de trata de personas denominado: 
"Guía de Actuación Frente a la Trata de 
Personas”222. 

• Programas: Unidad Central de Asistencia a 
Víctimas y Testigos del Ministerio Público – 
UCAVIT. 

 
MTPE223 
 
Sobre trabajo infantil: 
 
a) Desarrollo de experiencias piloto de 

implementación de la ENPETI 2012 - 2021 
 

La primera etapa (2012 – 2015) consistió en la 
ejecución de las siguientes tres intervenciones 
piloto: 

 
 

pensiones) desagregado 
por sexo y edad. 

 
INEI249 
 
Tasa de empleo informal total 
2017:  72,5% 
 
Por sexo: 

- Hombre: 69,8% 
- Mujer: 76,1% 

 
Por edad: 

- De 14 a 24 años: 86,5% 
- De 25 a 44 años: 68,4% 
- De 45 y más años: 

71,3% 
 
Tasa de empleo informal 
2018: 72.4% 
 
Por sexo: 

- Hombres: 70,1% 
- Mujer 75,3% 
-  

Por edad: 
- De 14 a 24 años: 86,1% 
- De 25 a 44 años: 68,6% 
- De 45 y más años: 

71,1% 
 

                                                             
219 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N°D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
220 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. D.S N°001-2012-MIMP. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 20/04/2012. 
221 Ministerio del Interior. D.S. N°017-2017-IN. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 08/06/2017. 
222 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. R.M N°502-2018-JUS. Fecha: 27/11/2018. Disponible: 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=611&codigo=1239&pestanna=2 . Consulta: 03/09/2019 
223 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficio N°249-2019-MTPE/2/15.1. Fecha: 13/05/2019. 
249 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Perú: Evolución de los indicadores de Empleo e Ingreso, por departamento 2007-2018. Recuperado en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf Consulta: 22/08/2019. 
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1. Piloto Huánuco: Intervención Multisectorial 

orientada a reducir el trabajo infantil rural a 
través del incremento de la conclusión 
oportuna de la educación básica regular y la 
mejora de calidad del aprendizaje. La 
experiencia benefició a 4,376 niños, niñas y 
adolescentes, pertenecientes a Instituciones 
Educativas seleccionadas de forma 
aleatoria, en doce distritos de Huánuco. 
 

2. Piloto Semilla: intervención en el área rural 
para disminuir el trabajo infantil peligroso en 
la agricultura, siendo sus áreas de 
intervención las regiones de Huancavelica, 
Pasco y Junín, beneficiando a 6,627 niños 
de los cuales 3,611 se encontraban en 
situación de riesgo de trabajo infantil 
peligroso, mientras que 3,016 se vieron 
involucrados directamente en formas 
peligrosas de trabajo infantil rural. Por 
acción del proyecto 1,003 menores (33%) 
lograron erradicar el trabajo infantil 
peligroso. Además, se logró que los 6,627 
niños, niñas y adolescentes (100%) asistan 
al sistema educativo o a capacitación 
técnica formativa. Asimismo, se benefició a 
3,000 familias y 3,058 productores. 
 

3. Piloto Carabayllo: Se ejecutó desde junio de 
2013 hasta mayo de 2015 en el ámbito 
urbano y tuvo como propósito eliminar el 
trabajo infantil peligroso en Las Lomas y El 
Progreso, ubicadas en el distrito de 
Carabayllo en Lima Metropolitana. El piloto 
benefició a 510 niños, niñas y adolescentes 
y 421 familias. 

 

2. Proporción de 
trabajadores con empleo 
precario (porcentaje de 
los ocupados que ganan 
ingresos inferiores al 
salario mínimo) 
desagregado por sexo y 
edad.  

 
INEI250 
 
Porcentaje de población 
ocupada que se encuentra 
subempleada por ingresos 
2017: 42,0% 
 
Por sexo: 

- Hombres: 33,1% 
- Mujeres: 53,2% 

 
Por edad: 
 

- De 14 a 24 años:56,1% 
- De 25 a 44 años: 37,6% 
- De 45 y más años: 

48,5% 
 
Porcentaje de población 
ocupada que se encuentra 
subempleada por ingresos 
2018: 41,2% 
 
Por sexo: 

- Hombres: 32.2% 
- Mujeres: 52.4% 

 
Por edad: 

                                                             
250 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Perú: Evolución de los indicadores de Empleo e Ingreso, por departamento 2007-2018. Disponible: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf Consulta: 22/08/2019 
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b) Segunda Etapa: Desarrollo de experiencias 

piloto de implementación de la ENPETI 2012 - 
2021224. 

 
En la segunda etapa (2016-2018) se llevaron a 
cabo las evaluaciones de las experiencias piloto, 
así como las siguientes acciones: 

 
• Se aprueba la “Medición del Trabajo Infantil 

en el Perú – Documento Metodológico”225, el 
que contiene la definición operacional de 
trabajo infantil. 

 
• Aplicación de la Encuesta Nacional de 

Trabajo Infantil 2015, realizada a partir de un 
convenio tripartito entre el INEI, la OIT y el 
MTPE, entre septiembre de 2015 y enero de 
2016. 

 
• Diseño e implementación del Modelo de 

Registro-Atención de Trabajo Infantil a través 
de una encuesta auto aplicada por los 
alumnos en la escuela, para luego brindarles 
servicios adecuados, sea para la prevención 
o para el retiro. 

 
• El Modelo ha registrado a un aproximado de 

9,800 niños, niñas y adolescentes en 34 
instituciones educativas de los distritos de 
Carabayllo y Comas en Lima, Santa María del 
Valle en Huánuco, Ciudad Nueva, Gregorio 
Albarracín, Sama y Pachía en Tacna; y Piura, 
Chulucanas, Catacaos y Tambo Grande en 
Piura. 

 
• Para dar atención a los casos y brindar 

servicio, el MTPE ha suscrito convenios 

- De 14 a 24 años:56,0% 
- De 25 a 44 años: 36,4% 
- De 45 y más años: 

47,0% 
 
3. Proporción de incidencia 

de accidentes 
ocupacionales 
desagregado por sexo y 
nivel educativo. 

 
No se dispone de información 

                                                             
224 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficio N°249-2019-MTPE/2/15.1. Fecha: 13/05/2019. 
225 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. R.M. N°114-2016-TR. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 17/06/2016. 
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marco para la articulación a nivel 
intersectorial e intergubernamental, con las 
siguientes contrapartes: 

 
− El Gobierno Regional de Huánuco y la 

Asociación de Orquestas Infantiles y 
Juveniles, para la implementación de 
programas musicales en dos escuelas 
rurales del distrito de Santa María del 
Valle en Huánuco. 

− La Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
para la implementación de política pública 
para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil a nivel local. 

 
Es importante señalar que a la fecha se ha logrado 
prestar los siguientes servicios226: 
 
• Módulos Quera y Sirabamba de Sinfonía por el 

Perú (Huánuco). Desde agosto del 2017 la 
DRTPE de Huánuco en convenio con el MTPE y 
Sinfonía por el Perú implementan dos talleres de 
música en los centros poblados de Sirabamba y 
Quera en Huánuco con el fin atender a población 
infantil en riesgo o en situación de trabajo 
infantil. 

 
− Módulo Quera: Participan 45 estudiantes de 

primaria y secundaria 
− Módulo Sirabamba: Participan 31 

estudiantes. 
 

• Programa para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo infantil de Carabayllo (Lima), 
específicamente en dos centros de referencia en 
la Zonas de Lomas y El Progreso, atendiendo a 
la fecha a 360 niños, niñas y adolescentes. 

                                                             
226 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficio N°249-2019-MTPE/2/15.1. Fecha: 13/05/2019. 
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• En el 2017 se diseñó la Campaña 
comunicacional “Para que la semilla crezca, ¡La 
educación es lo primero!” implementándose en 
diez IIEE de los distritos de Santa María del Valle 
(Huánuco) y Comas y Carabayllo. Mientras que 
en el 2018 se implementó la campaña en 13 IIEE 
de Lima y Tacna en el marco del primer día del 
año escolar. 
 

• Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo 
Infantil, que permite obtener la probabilidad de 
riesgo de trabajo infantil a nivel distrital con el fin 
de focalizar la acción de la política nacional en 
la materia y que es el resultado de la 
combinación de dos fuentes de información 
básica: la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 2012-2013 y el Empadronamiento 
Distrital de Población y Vivienda (SISFOH) 
2012–2013, usado para la focalización de 
programas sociales dirigidos a población 
vulnerable. 
 

• Segunda fase del Proyecto Semilla, que se 
encuentra dirigida al fortalecimiento de las 
políticas públicas en trabajo infantil, como es I) 
Consolidar las políticas sectoriales, regionales, 
locales y comunitarias desarrolladas en la 
primera fase; II) Consolidar la transferencia de 
modelos educativos del proyecto al MINEDU; III) 
Validar un modelo de cadenas de valor libres de 
trabajo infantil en el sector agrario; IV) Fortalecer 
la capacidad de monitoreo del trabajo infantil del 
Estado. Y V) Continuar con la implementación y 
transferir el Programa para la Reconversión 
Laboral Adolescente (PRELAR) a los 
Municipios. 
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• El PRELAR hasta el año 2018 ha   beneficiado a 

1002 adolescentes, este programa tiene como 
objetivo brindar a los adolescentes las 
herramientas para su inserción económica en 
trabajos que no atenten contra su desarrollo 
biopsicosocial, seguridad y/o moralidad, así 
como darles la oportunidad de desarrollar, como 
adultos, actividades económicas en el marco del 
trabajo decente. 
 

• Propuesta de reconocimiento de producto 
agrícola libre de trabajo infantil por el 
Viceministerio de Trabajo del MTPE que tiene 
por objeto promover la erradicación del trabajo 
infantil en todos los sectores económicos, con 
presencia de niñas, niños y adolescentes. 

 
Sobre trabajo forzoso227: 
 
a) Acciones estratégicas para la prevención y 

erradicación del trabajo forzoso: 
 
• Se incorporó objetivos estratégicos para la 

prevención y erradicación de trabajo forzoso 
en los Planes Regionales de Trata de 
personas, en la región de Loreto se aprueba 
el Plan Regional contra la Trata de Personas 
y Trabajo Forzoso de Loreto 2018-2022228. 
Y en la región de Tumbes, se aprueba el 
Plan Regional contra la Trata de Personas y 
Trabajo Forzoso de Tumbes 2018-2022229. 

 
b) Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Forzoso: 

 

                                                             
227 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficio N°249-2019-MTPE/2/15.1. Fecha: 13/05/2019. 
228 Gobierno Regional de Loreto. Ordenanza Regional N°022-2018-GRL-CR. Fecha: 11/07/2018. 
229 Gobierno Regional de Tumbes. Ordenanza Regional N°010-2018/GOB.REG.TUMBES-CR-CD. Fecha: 30/09/2018. 



Página 207 de 275 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
• El Protocolo Intersectorial de Trabajo 

Forzoso230, es un instrumento marco que 
identifica las acciones sectoriales en materia 
de trabajo forzoso y orienta las gestiones a 
seguir por las instituciones y organizaciones 
que de acuerdo a sus rectorías, 
competencias y fines tienen la 
responsabilidad de prestar servicios a la 
población en riesgo de ingresar al ámbito del 
trabajo forzoso o se halla en condición de 
víctima del trabajo forzoso. 

 
• El ciclo de intervención de la ruta tiene cinco 

fases, las cuales son desarrolladas de 
manera paralela y complementaria según 
rectorías y funciones institucionales y de 
acuerdo a la normativa vigente, siendo las 
siguientes: Promoción, Prevención, 
Detección, Atención y Recuperación. 

 
c) Fiscalización laboral sobre trabajo forzoso: 

 
• El Protocolo N°001-2016-SUNAFIL231, 

establece pautas para la actuación 
inspectiva desde su programación hasta la 
emisión del acta de infracción, que recoge 
definiciones relevantes para la detección 
eficaz de una situación de trabajo forzoso y 
señala indicios de las modalidades de 
trabajo forzoso. 

 
• Asimismo, se crea el Grupo Especializado 

de Inspectores del Trabajo en Materia de 
Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil de la 
SUNAFIL232. Este grupo está constituido por 
personal inspectivo especializado con el 

                                                             
230 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. D.S. N°011-2014-TR. Fecha: 02/10/2014. 
231 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. R.S. N°038-2016-SUNAFIL. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 01/04/2016. 
232 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. R.S. N°05-2016-SUNAFIL. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 11/01/2018. 
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objetivo de verificar el cumplimiento de los 
derechos fundamentales en materia de 
trabajo forzoso y trabajo infantil. 

 
• La Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral maneja un Sistema 
Informático de Inspección del Trabajo (SIIT), 
sistema integrado por un conjunto de 
aplicaciones tanto de captura y registro de 
información sobre el Sistema de Inspección 
del Trabajo, creado desde el año 2006 con 
el Apoyo técnico de la Oficina Subregional 
de la OIT para los Países Andinos. Ha sido 
diseñado para trabajar a nivel Web, 
utilizando para ello el lenguaje de 
programación java y el Motor de Base de 
Datos Oracle. 

 
Señales de Progreso 
 
1. Impulso de medidas de acción positiva en 

materia de género, etnia, raza, personas con 
discapacidad y adolescentes trabajadores. 

 
 MTPE233 
 
a) El sector ha impulsado las siguientes medidas 

positivas en materia de personas con 
discapacidad: 

 
• Se establece el Plan de Actuación para la 

Inserción y Capacitación Laboral de 
Personas con Discapacidad Mental e 
Intelectual, mediante el Modelo Metodológico 
del Empleo con Apoyo234.  

 

                                                             
233 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficio N°249-2019-MTPE/2/15.1. Fecha: 13/05/2019. 
234 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. R.M. N°076-2013-TR. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 30/04/2013. 
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• Se aprueba la Directiva General N°001-2015-

MTPE/3/17 denominada “Lineamientos para 
la implementación y prestación de servicios 
de empleo con perspectiva de 
discapacidad235”, en el cual se incluyen 
componentes, estrategias y metodologías 
especializadas en los servicios de los 
Centros de Empleo para adecuarlos a las 
necesidades y características de las 
personas con discapacidad. 

 
• Protocolo de Fiscalización de la cuota de 

empleo para personas de discapacidad236, 
aplicable a los empleadores del sector 
privado. 

 
b) El MTPE ha impulsado las siguientes medidas 

positivas en materia de género: 
 

• Se aprueba la “Guía que contiene las pautas 
referenciales que pueden ser utilizadas por 
la organización empleadora para evaluar los 
puestos de trabajo y definir el cuadro de 
categorías y funciones237”. Guía para la 
igualdad, cuyo primer módulo denominado 
igualdad salarial, permite a las empresas 
elaborar/adecuar: i) el cuadro de categoría 
que clasifique puestos y funciones, ii) contar 
con una política salarial y iii) contar con una 
medida para corregir la brecha salarial de 
género.  

 
• El 26 de setiembre de 2018, el Estado 

Peruano manifestó su voluntad de adherirse 
a la Coalición Internacional en favor de la 

                                                             
235 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. R.M. N°105-2015-TR. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 13/05/2015. 
236 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. R.S. N°141-2016-SUNAFIL. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 15/12/2016. 
237 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. R.M. N°243-2018-TR. Fecha: 25/09/2018. Disponible: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/196931-243-2018-tr. Consulta: 
03/09/2019. 
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Igualdad de Remuneración (EPIC). Las 
partes comprometidas ante EPIC trabajan 
juntas en los diferentes niveles (global, 
regional y nacional) para apoyar a los 
gobiernos, empleadores y trabajadores y 
sus organizaciones, a hacer realidad el pago 
igualitario entre hombres y mujeres, y 
reducir la brecha de remuneración por 
género.  

 
• Se modificó la Ley N°27942238, Ley de 

prevención y sanción del hostigamiento 
sexual, en el marco de la delegación de 
facultades legislativas, con la finalidad de 
proteger de manera integral a las víctimas 
de hostigamiento sexual en el trabajo.  

 
• Se lanzó la línea 1819, que brinda atención 

gratuita y especializada tanto legal como 
psicológica a víctimas de hostigamiento 
sexual laboral, con cobertura nacional que 
brinda atención especializada y gratuita.  
 

• Durante el año 2018 se capacitó a 843 
personas (funcionarios, trabajadores y 
empleadores) en los temas de igualdad de 
oportunidades y no discriminación en el 
ámbito laboral (VIH, igualdad salarial, 
prevención y acciones contra el 
hostigamiento sexual laboral, etc.). 

 
MIMP239 

Igualdad remunerativa 
• Reglamento de la Ley N°30709240, Ley que 

prohíbe la discriminación remunerativa entre 

                                                             
238 Poder Ejecutivo. D.L. N°1410. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 12/09/2018. 
239 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación. Informe N°54-2019-MIMP-DGIGND-DPPDM. Fecha: 15/04/2019. 
240 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. D.S. N°002-2018-TR. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 08/03/2018. 
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varones y mujeres, tiene por finalidad “prohibir la 
discriminación remunerativa, mediante la 
determinación de categorías, funciones y 
remuneraciones que permitan la ejecución del 
principio de igual remuneración por igual 
trabajo”. Asimismo, establece la no 
discriminación, entre mujeres y hombres, en 
cuanto a la capacitación laboral, condiciones de 
trabajo; así como la prohibición de despido por 
embarazo o período de lactancia. 

 
• Proyecto de documento denominado “Protocolo 

para la fiscalización de las obligaciones en 
materia remunerativa previstas en la Ley 
N°30709, Ley que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre varones y mujeres”241. 

 
• Guía metodológica para la elaboración del 

diagnóstico de desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres en el Estado242. 

 
• Ley N°30792, Ley de Utilidades Justas Para las 

Madres243, que considera como días laborados 
los días de descanso prenatal y postnatal de la 
trabajadora para efectos del cálculo de su 
participación en las utilidades de la empresa. 

 
• Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el 

Estado244, el cual establece la obligación para 
las entidades públicas del Poder Ejecutivo 
elaborar un diagnóstico de la brecha salarial 
entre mujeres y hombres, así como de sus 
causas, permitiendo formular acciones para el 
cierre de la brecha salarial por género. 

 

                                                             
241 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. R.S. N°111-2019-SUNAFIL. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 21/03/2019. 
242 Autoridad Nacional del Servicio Civil. R.P.E. N°209-2017-SERVIR-PE. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 15/10/2017. 
243 Congreso de la República. Ley N°30792. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 15/06/2018. 
244 Presidencia del Consejo de Ministros. D.S. N°068-2017-PCM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 24/06/2017. 
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Conciliación de la vida laboral y familiar 
• Promulgación de la Ley N°30807245, Ley que 

modifica la Ley N°29409, ley que concede el 
derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pública y privada, 
ampliando el período de licencia a diez días 
calendario consecutivos en los casos de parto 
natural o cesárea. 

 
Contra la Discriminación laboral 
• Plan sectorial para la igualdad y la no 

discriminación en el empleo y la ocupación 2018 
- 2021246. Su finalidad es garantizar que las 
acciones e intervenciones del Estado se 
enfoquen en poblaciones vulnerables, de tal 
manera que se erradique desigualdad y 
discriminación en el empleo. 

 
• Se ratifica el convenio 189 – Convenio sobre el 

trabajo decente para las trabajadoras y 
trabajadores domésticos247, de la OIT. 

 
• Se aprobó la Resolución Ministerial N°342-

2018-TR que crea la Mesa de Trabajo Sectorial 
para la elaboración y seguimiento del “Plan de 
Acción de cumplimiento de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 
2021248, en el marco de la implementación del 
Convenio 189 de la OIT”. Tiene como finalidad 
mejorar las condiciones laborales de los/las 
trabajadores/as del hogar, entre ellas, los 
derechos a la seguridad social (atención en 
salud y pensión) 

 

                                                             
245 Congreso de la República. Ley N°30807. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 05/07/2018. 
246 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. R.M. N°061-2018-TR. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 04/01/2019. 
247 Ministerio de Relaciones Exteriores. D.S. N°030-2018-RE. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 17/07/2018. 
248 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. R.M. N°342-2018-TR. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 04/01/2019. 
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Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 

1. Porcentaje del presupuesto nacional asignado a 
políticas laborales para sectores en situación de 
vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad, indígenas, migrantes).  

 
MIMP251 
 
En el año 2018 se ha invertido 33 mil 689 millones de soles 
en niñas, niños y adolescentes, lo que representa el 25 % 
del gasto público total. 
 
 

INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA INFORMACIÓN COMPLETA 
ENTREGADA 

Capacidades estatales 
Información entregada 1. Número de inspectores laborales por cada 

100.000 trabajadores.  
 
SUNAFIL252  
De un total de 682 inspectores del Sistema de 
Inspección del Trabajo, a diciembre de 2018, se 
cuenta con 4 inspectores por cada 100,000 
trabajadores.  
 
 

1. Empleos creados en los 
programas del gobierno 
por año y por sexo.  
 

No se dispone de información 
 
2. Trabajadores 

adolescentes registrados 
por región, edad, género, 
origen étnico y 
discapacidad. 
 
No se dispone de 
información 
 

Igualdad y no discriminación 
1. Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en 

cargos públicos o privados u otras acciones 
afirmativas contempladas en la legislación. 

 
MTPE 
 

1. Porcentaje de las entidades públicas que NO 
cumplen con las cuotas de incorporación 
laboral (por sexo, por grupo etario, etc.) 
establecidas en la legislación.  

 
No se dispone de información 

1. Crecimiento promedio de 
los ingresos laborales per 
cápita del 20% más pobre 
de la población vs 
crecimiento promedio del 
ingreso laboral per cápita 

                                                             
251 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N°D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
252 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Oficio 316-2019-SUNAFIL/GG. Fecha: 24/04/2019. 
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Se aprobaron las “Normas complementarias para la 
aplicación y fiscalización de la cuota de empleo para 
personas con discapacidad aplicable a los empleadores 
privados253”, que tiene la finalidad de regular la aplicación de 
la cuota de empleo en el ámbito privado, estableciendo los 
criterios para el cálculo de la cuota de empleo, los servicios 
y medidas que facilitan el cumplimiento de la cuota de 
empleo, el procedimiento de fiscalización del cumplimiento 
de la cuota y el procedimiento sancionador. 
 

 
2. Cobertura de los sistemas de protección 

social para personas con inserción precaria 
como porcentaje de la población no afiliada 
al aseguramiento tradicional (Ejemplo: 
afiliados a sistemas de pensiones no 
contributivas) por sexo, edad, origen étnico.   

 
MIDIS254 
 
Programa Nacional de Entrega de la Pensión No 
Contributiva a Personas con Discapacidad 
Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO 
 
Se creó el Programa de Entrega de la Pensión No 
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa 
que se encuentren en situación de pobreza255. A 
nivel nacional existen 129,103 personas con 
discapacidad severa que se encuentran en situación 
de pobreza y no reciben ingreso alguno, a la fecha 
el Programa CONTIGO atiende el 14% de esta 
población. Son 19,822 personas con discapacidad 
severa usuarios del Programa CONTIGO (Mujeres: 
9,122; Hombres: 10,700; Menores de edad: 7,126; 
Mayores de edad: 12,696; Pobres: 18,405 y Pobres 
Extremos: 1,417).  
Actualmente el 48% viven en zonas rurales y 52% 
en zonas urbanas. Las 5 regiones con más usuarios 
son Cajamarca (5,564), Amazonas (2,251), 
Ayacucho (1,818), Huánuco (1,824) y Huancavelica 
(1,355). 
 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres – JUNTOS 

en los últimos cinco años 
(convergencia en los 
ingresos).   

 
MIMP258 
 
Ingreso promedio mensual: 
Las mujeres perciben en 
promedio S/. 1,134.9 ($ 336.16 
dólares americanos) y los 
hombres perciben S/. 1,594.2 ($ 
472.21 dólares americanos)259. 
Las mujeres ganan en promedio 
28,8% menos que sus pares 
hombres. Según área de 
residencia, en el área rural las 
mujeres ganan S/ 493.9 y los 
hombres S/ 813 existiendo una 
brecha de 39.2% desfavorable 
para las mujeres; en el área 
urbana los ingresos de las 
mujeres ascienden a S/ 1,240 y 
el de los hombres a S/ 1,812, 
cuya brecha es de 31.6% 
desfavorable para las mujeres. 
 
Si analizamos las diferencias 
intragénero, las mujeres 
urbanas perciben un ingreso 
promedio mensual por trabajo 
de S/. 1,240 ($ 367.29 dólares 
americanos); las mujeres 
rurales perciben S/. 493.9 ($ 
146.11 dólares americanos); es 

                                                             
253 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. R.M. N°107-2015-TR. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 13/05/2015. 
254 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio 184-2019-MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019.  
255 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. D.S. N°004-2015-MIMP. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 11/08/2015. 
258 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación. Informe N°54-2019-MIMP-DGIGND-DPPDM. Fecha: 15/04/2019. 
259 BANCO CENTRAL DE RESERVA. Tipo de cambio promedio mensual del periodo agosto 2019. Bancario compra de soles a dólares americanos. Consultado el 19.09.2019. Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/ 
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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
pobres – JUNTOS256 fue creado en el año 2005. 
El programa JUNTOS al 2018 atendió a 692,719 
hogares a nivel nacional. 
 
Programa Pensión 65 
 
Se creó el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”257, con el objeto de otorgar 
subvenciones económicas a los adultos a partir de 
los 65 años de edad, que se encuentren en 
condición de extrema pobreza al momento de 
acceder al programa. Pensión 65, al 11 de marzo de 
2019, viene atendiendo a 540,000 adultos mayores 
que viven en situación de pobreza extrema. 
 

decir, en el área urbana las 
mujeres perciben S/. 746.1 ($ 
221 dólares americanos) más 
en ingresos que las mujeres del 
área rural.260 
 
2. Porcentaje de 

trabajadoras mujeres 
cubiertas legalmente por 
la licencia de maternidad. 

 
No se dispone de información 
 
3. Porcentaje de 

trabajadores varones 
cubiertos legalmente por 
la licencia de paternidad.  

 
MIMP261 
 
Conciliación de la vida laboral 
y familiar 
Al año 2018, 29 entidades 
públicas (100% del total de 
entidades públicas), integrantes 
de la Comisión Multisectorial 
Permanente en materia de 
igualdad de género, otorgaron 
licencia por maternidad a 3,662 
mujeres, y licencia por 
paternidad a 2,708 hombres 

                                                             
256 Presidencia del Consejo de Ministros. D.S N°032-2005-PCM. Fecha: 06/04/2005. 
257 Presidencia del Consejo de Ministros. D.S N°081-2011-PCM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 19/10/2011. 
260 BANCO CENTRAL DE RESERVA. Tipo de cambio promedio mensual del periodo agosto 2019. Bancario compra de soles a dólares americanos. Consultado el 19.09.2019. Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/ 
261 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación. Informe N°54-2019-MIMP-DGIGND-DPPDM. Fecha: 15/04/2019. 
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Acceso a información pública y participación 
1. La encuesta nacional sobre el mercado laboral 

permite las siguientes desagregaciones con 
significancia estadística:  
 
a. Rural/Urbana 
b. Por sexo 
c. Por divisiones político-administrativas 
d. Por grupos etarios 
e. por grupos étnicos 
f. Para población con discapacidad 
g. Por deciles de ingreso 
h. Por actividad económica  
i. Por posición ocupacional. 

 
INEI262 
 
Encuesta permanente de empleo 2019 
 

Cuadro N°2 Lima Metropolitana 
PEA por sexo y grupo de edad 

Trimestre móvil: 2018-enero-febrero 2019 
 Año/ 

Trimestre 
 Total  

 Sexo  
  

Grupos de edad 

   Hombre   Mujer  
 14 a 
24   

 25 a 
44   

 45 y 
más   

2018 
Ene-Feb-
Mar 5221.2 2824.7 2396.5 1169.4 2682.7 1369.1 
Feb-Mar-
Abr 5237.2 2818.3 2418.9 1131.0 2708.3 1398.0 
Mar-Abr-
May 5201.3 2796.0 2405.3 1073.5 2721.2 1406.5 
Abr-May-
Jun 5182.3 2813.7 2368.6 1041.7 2712.2 1428.4 
May-Jun-
Jul 5215.3 2824.0 2391.3 1059.2 2718.5 1437.6 
Jun-Jul-
Ago 5239.2 2830.1 2409.0 1066.2 2732.2 1440.7 
Jul-Ago-
Sept 5239.5 2823.6 2415.9 1054.9 2742.1 1442.5 
Ago-Sept-
Oct 5225.7 2830.7 2395.0 1030.0 2731.0 1464.7 

1. Periodicidad con la cual se publican los 
principales indicadores del mercado laboral: 
mensual, bimensual, trimestral, semestral, 
anual, en versiones accesibles a las 
personas con discapacidad y en las lenguas 
más utilizadas en el país.   
 

No se dispone de información 

 

                                                             
262 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Oficio N°634-2019-INEI/OTPP-OECT. Anexo: Situación del Mercado Laboral en Lima 2019. 



Página 217 de 275 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
Sept-Oct-
Nov 5283.6 2846.3 2437.4 1047.4 2735.1 1501.1 
Oct-Nov-
Dic 5307.6 2846.2 2461.4 1053.6 2739.6 1514.5 

2019 
Nov-
Dic18-
Ene19 5276.2 2836.3 2439.8 1069.9 2721.2 1485.1 
Dic18-
Ene-
Feb19 5253.3 2847.2 2406.2 1078.8 2695.3 1479.1 

 
 

Cuadro N°10 Lima Metropolitana 
Población ocupada por ramas de actividad 

Trimestre móvil: 2018-enero-febrero 2019 

 Año/ 
Trimestre 

 Total  
 

Manu- 
factura  

 
Constru- 

cción  
 Comercio  

 
Servicios  

2018 
Ene-Feb-Mar 4800.3  650.4  337.0 1009.5 2751.3 
Feb-Mar-Abr 4853.6  634.6  358.2 1012.8 2806.4 
Mar-Abr-May 4856.1  648.5  339.2  998.2 2824.6 
Abr-May-Jun 4859.9  645.0  356.2 1006.8 2803.7 
May-Jun-Jul 4893.6  684.3  346.0 1012.2 2799.2 
Jun-Jul-Ago 4920.4  691.1  381.1 1005.3 2800.4 
Jul-Ago-Sept 4915.6  700.8  383.4  982.9 2804.9 
Ago-Sept-Oct 4889.9  682.6  381.0  976.4 2798.9 
Sept-Oct-Nov 4953.5  686.5  378.1 1021.7 2809.7 
Oct-Nov-Dic 4982.5  707.4  380.9 1042.0 2801.3 

2019 
Nov-
Dic18-
Ene19 4934.5  687.0  369.6 1046.1 2777.3 
Dic18-
Ene-
Feb19 4856.2  675.0  359.0 1023.1 2738.9 

 
 

 
Cuadro N°48 Lima Metropolitana 

Ingreso promedio mensual de la población ocupada por sexo y 
grupos de edad 

Trimestre móvil: 2018-enero-febrero 2019 
 Año/ 

Trimestre 
 Total  

 Sexo  
  

Grupos de edad 

  
 

Hombre  
 Mujer  

 14 a 
24   

 25 a 
44   

 45 y 
más   

2018 
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Ene-Feb-
Mar 

1687.2 1930.8 1380.0 1064.2 1771.5 1925.6 

Feb-Mar-
Abr 

1679.9 1926.9 1371.3 1031.2 1774.6 1920.1 

Mar-Abr-
May 

1650.0 1891.0 1354.3 1030.0 1746.0 1864.6 

Abr-May-
Jun 

1652.0 1887.4 1355.2 1023.7 1755.3 1852.3 

May-Jun-
Jul 

1670.5 1894.6 1391.3 1014.9 1741.6 1946.8 

Jun-Jul-
Ago 

1721.5 1954.1 1432.2 1013.9 1803.4 2003.6 

Jul-Ago-
Sept 

1701.6 1927.8 1421.9 1033.4 1742.2 2032.1 

Ago-Sept-
Oct 

1706.0 1972.7 1373.5 1041.1 1761.9 1984.6 

Sept-Oct-
Nov 

1686.5 1962.4 1350.6 1034.7 1740.2 1966.3 

Oct-Nov-
Dic 

1702.7 1978.0 1369.6 1022.7 1773.6 1963.9 

2019 
Nov-
Dic18-
Ene19 

1674.9 1924.7 1 370.3 1047.7 1748.3 1909.9 

Dic18-
Ene-
Feb19 

1692.0 1944.4 1 374.4 1051.8 1755.7 1942.7 

 
2. Existencia de adecuación de las encuestas a la 

diversidad cultural y de lenguas y a las personas con 
discapacidad. 
 

No se dispone de información 
 

Acceso a la justicia 
1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción laboral por 

cada 10.000 habitantes (desagregado por unidades 
político administrativas) y por sexo y edad.   
 

PJ263 
 

1. Casos resueltos como porcentaje del total de 
quejas recibidas en instancias 
administrativas de atención a vulneración de 
derechos laborales, por derecho vulnerado.  

 
SUNAFIL264  
 

1. Porcentaje de casos de 
explotación de niños y 
niñas para comercio 
sexual y para pornografía 
que fueron llevados a la 
justicia y cuántos de 

                                                             
263 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
264 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Oficio N°316-2019-SUNAFIL/GG. Fecha: 24/04/2019. 
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Conforme a los cuadros de la Gerencia General del Poder 
Judicial, se precisa la cantidad de Órganos Jurisdiccionales 
en Materia Laboral, durante el año 2017 al 2019. 
 

Año 2017 Cantidad de dependencias 
Sala Superior 36 
Juzgado especializado 173 
Juzgado de Paz Letrado 58 
TOTAL 267 

 

Año 2018 Cantidad de dependencias 
Sala Superior 39 
Juzgado especializado 173 
Juzgado de Paz Letrado 59 
TOTAL 271 

 

 

Año 2019 
Enero-abril 

Cantidad de dependencias 

Sala Superior 40 
Juzgado especializado 173 
Juzgado de Paz Letrado 62 
TOTAL 275 

 
 

Total de 128,315 actuaciones de fiscalización, 
provenientes de denuncias y de operativos, en el 
período comprendido entre el año 2015 y el 2018. 
Total de denuncias: 96,373 lo que representa un 
75% del total de actuaciones inspectivas. 
Total de denuncias que culminaron en Informe de 
Actuaciones Inspectivas: 77,5899, lo que representa 
un 81%. 
Total de denuncias que culminaron en Actas de 
Infracción: 18,774, lo que representa un 19%. 
Total de Actas de Infracción resueltas con multa 
consentida en 1era. Instancia y confirmadas o 
multadas en 2da. Instancia: 4,208, lo que representa 
un 22%.  
 
Al respecto de la revisión del Sistema Informático de 
Inspección del Trabajo – SIIT de la SUNAFIL, se ha 
verificado un total de 128,315 actuaciones de 
fiscalización, provenientes de denuncias y de 
operativos, en el período comprendido entre el año 
2015 y el 2018. 
 
Del total antes citado, 96,373 son actuaciones 
inspectivas provenientes de denuncias en el 
citado período, lo que representa un total del 75%. 
 
Del total de 96,373 actuaciones inspectivas 
provenientes de denuncias, 77,599 culminaron en 
Informes de Actuaciones Inspectivas y 18,774 en 
Actas de Infracción, que representan el 81% y 
19%, respectivamente. 
 
 

estos casos recibieron 
condena.   
 

MINJUSDH265 
 
El Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
(MINJUSDH) Respecto del 
delito de Pornografía infantil: 
 
• En el ejercicio 2016 

Defensa Pública atendió 20 
casos en defensa de 
Víctimas del delito de 
Pornografía Infantil en las 
Direcciones Distritales de 
Ayacucho, Lima Norte y 
Piura. 

 
• En el ejercicio 2017 

Defensa Pública atendió 76 
casos en defensa de 
Víctimas del delito de 
Pornografía Infantil en las 
Direcciones Distritales de 
Apurímac, Cajamarca, 
Ventanilla, Moquegua, 
Piura, San Martin y Ucayali. 

 
• En el ejercicio 2018 

Defensa Pública atendió 90 
casos en defensa de 
Víctimas del delito de 
Pornografía Infantil en las 
Direcciones Distritales de 
Ancash, Cusco, Huánuco, 
Lambayeque, Lima, 

                                                             
265 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oficio N°903-2019-MINJUS-DGDPAJ Fecha 15/04/2019. 
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Moquegua, Piura, San 
Martin y Ucayali. 

 
Respecto de Trata y explotación 
sexual266:  
 
• En el ejercicio 2016 

Defensa Pública atendió 
211 casos en defensa de 
Víctimas del delito de Trata 
Explotación Sexual en las 
Direcciones Distritales de 
Ayacucho, Junín, Lima, 
Lima Este, Loreto y Tacna. 
 

• En el ejercicio 2017 
Defensa Pública atendió 
942 casos en defensa de 
Víctimas del delito de Trata 
Explotación Sexual en las 
Direcciones Distritales de 
Amazonas, Arequipa, 
Cajamarca, Callao, Cusco, 
Ica, Junín, La Libertad, 
Lima, Lima este, Lima 
Norte, Loreto, Madre de 
dios, Tacna y Ucayali. 

 
• En el ejercicio 2018 

Defensa Pública atendió 
947 casos en defensa de 
Víctimas del delito de Trata 
Explotación Sexual en las 
Direcciones Distritales de 
Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Callao, Cusco, 

                                                             
266 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oficio N°903-2019-MINJUS-DGDPAJ Fecha 15/04/2019. 
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Ica, Junín, Lambayeque, 
Lima, Lima Norte, Lima Sur, 
Loreto, Moquegua, Tacna. 

 
2. Porcentaje de denuncias 

recibidas por 
discriminación laboral de 
personas con 
discapacidad, y de 
mujeres por abuso sexual 
que recibieron una 
respuesta judicial o 
administrativa positiva. 

 
SUNAFIL267 
 
En el período comprendido 
entre el 2015 y 2018, se han 
efectuado un total de 43 
Actuaciones de fiscalización 
en materia de 
“Discriminación laboral por 
persona con discapacidad”, 
de las cuales 27 tuvieron su 
origen en “denuncias”.  
 
Asimismo, de las 27 
actuaciones inspectivas por 
“denuncias”, 19 concluyeron en 
Informe de Actuaciones 
Inspectivas y 8 concluyeron en 
Actas de Infracción por materias 
distintas a la de “Discriminación 
laboral por persona con 
discapacidad”; por lo que el 
porcentaje de Actas de 
Infracción en dicha materia es 
de 0%. 

                                                             
267 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Oficio N°316-2019-SUNAFIL/GG. Fecha: 24/04/2019. 
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En el período del 2015-2018, se 
ha verificado un total de 113 
actuaciones de fiscalización 
en materia de Hostigamiento 
Sexual en el Trabajo por 
denuncias, lo que equivale a un 
0.12% del total de denuncias 
atendidas por SUNAFIL en 
dicho período. De esas 113, 16 
concluyeron en Acta de 
Infracción, por la materia antes 
citada, lo que equivale a un total 
de 0.02%.  
 
MINJUSDH268 
 
• En el ejercicio 2016 se 

atendió 14,197 casos a 
mujeres víctimas de 
violencia sexual, de los 
cuales 253 recibieron 
sentencia condenatoria 
(diligencias: Lectura de 
sentencia, Terminación 
anticipada, Pago de 
reparación Civil y otras 
medidas de ejecución con 
resultados favorables) 

 
• En el ejercicio 2017 se 

atendió 16,996 casos a 
mujeres víctimas de 
violencia sexual, de los 
cuales 330 recibieron 
sentencia condenatoria 
(diligencias: Lectura de 

                                                             
268 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oficio N°903-2019-MINJUS-DGDPAJ. Fecha: 15/04/2019. 
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sentencia, Terminación 
anticipada, Pago de 
reparación Civil y otras 
medidas de ejecución con 
resultados favorables) 

 
• En el ejercicio 2018 se 

atendió 19,901 casos a 
mujeres víctimas de 
violencia sexual, de los 
cuales 358 recibieron 
sentencia condenatoria 
(diligencias: Lectura de 
sentencia, Terminación 
anticipada, Pago de 
reparación Civil y otras 
medidas de ejecución con 
resultados favorables). 

 
Poder Judicial269 
 
El Poder Judicial tiene 
registradas 38 Ejecutorias 
Supremas, resueltas en última 
instancia, referidas a violación 
sexual contra la mujer. 
 

 

                                                             
269 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
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DERECHOS SINDICALES 
 

En el artículo 28° de la Constitución Política del Perú, se hace referencia a los derechos sindicales. Así, el Estado reconoce los derechos de sindicación, 
negociación colectiva y huelga. En ese sentido, garantiza la libertad sindical, fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica 
de los conflictos laborales y regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social270.  
En esta materia se registraron para el año 2018, que de 539 casos de reclamos presentados por los trabajadores, 337 se solucionaron a través de 
Convenios colectivos de trabajo.  
Asimismo, el MTPE logró capacitar a más de 200 dirigentes sindicales por medio de talleres coordinados. Y la AMAG brindó durante el año 2016 y 2017 
cursos sobre derechos colectivos de trabajo, bajo modalidad presencial en las regiones Piura y Tacna, así como bajo modalidad a distancia. Logrando 
capacitar a magistrados y auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público, 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
Recepción del derecho 

1. Ratificación y entrada en vigor de 
los siguientes convenios de la OIT, 
entre otros: Convenio sobre la 
representación de los trabajadores, 
1971 (núm. 135); Convenio sobre 
las organizaciones de trabajadores 
rurales, 1975 (núm. 141); Convenio 
sobre negociación colectiva, 1981 
(núm. 154).  

 
MRE271 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE) En razón a su competencia se ha 
consultado al MTPE la información 
solicitada.   
 
El MTPE, ha informado que se viene 
siguiendo el procedimiento establecido en 
la Directiva General N°001-2014-
MTPE/4/10, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N°177-2014-TR, a 

1. Porcentaje de solicitudes de inscripción de 
sindicatos rechazadas en los últimos cinco 
años  

 
No se dispone de información 
 
Señales de Progreso 

 
1. Existencia de campañas realizadas por parte 

del Estado para la promoción de las libertades 
sindicales en los últimos años. 

 
MTPE272 
 
Entre el periodo del año 2016 al año 2018 se ha 
logrado capacitar a 250 dirigentes sindicales por 
medio de talleres sindicales, sobre temas laborales 
previamente coordinados. 
 
 

1. Tasa de sindicalización (trabajadores    
afiliados a sindicatos/total de ocupados) 
por sexo y nivel educativo.  
 
No se dispone de información 

 
2. Cobertura de negociación colectiva 

(trabajadores cubiertos por algún 
mecanismo de negociación 
colectiva/total de ocupados) por sexo y 
edad.  

 
MTPE 
 
En el año 2018, a nivel nacional, la Oficina de 
Estadística del MTPË registra 539 pliegos de 
reclamos presentados, de los cuales 337 se 
solucionaron mediante Convenios 
Colectivos273. 
 

Cuadro N°20 
Etapa de solución Total 
Presentados 539 

                                                             
270 Constitución Política del Perú, art. 28°. 
271 Ministerio de Relaciones Exteriores. OF.RE (DDH) N°2-19-B/257. Fecha: 24/05/2019. 
272 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficio N°249-2019-MTPE/2/15.1. Fecha: 13/05/2019. 
273 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Anuario Estadístico Sectorial 2018. Pg. 65. Disponible: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/279944-anuario-estadistico-2018 
Consulta: 04/09/2019. 
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fin de emitir una posición sectorial en 
relación con la ratificación de los citados 
Convenios de la OIT en un plazo 
razonable. 
 
Dicho procedimiento contempla la 
formulación de opiniones de los 
viceministerios competentes y el traslado 
de eventuales opiniones técnicas al 
Consejo Nacional del trabajo y promoción 
del Empleo (CNTPE) o al Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CNSST) para que los 
interlocutores sociales emitan opinión, en 
correspondencia con lo establecido en el 
artículo 19 de la Constitución de la OIT 
para el trámite de sumisión. 
 
 

Registrados 337 
-Negociación Directa 289 
-Conciliación 19 
-Extra Proceso 22 
Arbitraje 7 
- (Acuerdo de Partes) (2) 
-(Unipersonal) - 
-(Potestativo) (5) 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO/OGETIC/OFICINA DE ESTADÍSTICA 

Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 

1. Porcentaje de los recursos totales 
del sector justicia asignados para 
la operación de la jurisdicción 
laboral.  

 
PJ274 
 
A esto, la Gerencia General del Poder 
Judicial, presenta el Presupuesto 
asignado para el presente año respecto a 
la Jurisdicción Laboral, detallando el 
Programa Presupuestal Celeridad de los 
Procesos Judiciales Laborales el monto 
de S/. 90’810,254 en la fuente de 

Información entregada. 1. Porcentaje de los sindicatos con un 
número de afiliados inferior a 500 (Para 
medir la estructura sindical del país, si es 
predominantemente con sindicatos 
pequeños o grandes).         

 
No se dispone de información                  

                                                             
274 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
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Financiamiento de Recursos Ordinarios ($ 
26’898,771.91 dólares americanos).275 
 

Capacidades estatales 
INFORMACIÓN COMPLETA 
ENTREGADA. 

1. Casos resueltos como porcentaje del total de 
casos abordados por tribunales de 
arbitramiento u otros mecanismos para 
solucionar disputas sobre negociación 
colectiva.  

 
MTPE276 
 
Dentro del periodo 2011 al año 2017, en los casos 
resueltos abordados por Tribunales de Arbitramientos 
u otros mecanismos, se tiene un 83.4% de casos 
resueltos por negociación directa, 70.7% por 
conciliación, un 2.4% por extra proceso y un 6.8% por 
huelga. 
 
PJ277 
 
Se tienen registradas 35 Ejecutorias Supremas 
resueltas en última instancia judicial, relacionado a 
causas judiciales sobre negociación colectiva. 
 

1. Proporción entre la tasa de 
sindicalización más alta y la más baja 
entre entidades territoriales.  

 
No se dispone de información 

                                                             
275 BANCO CENTRAL DE RESERVA. Tipo de cambio promedio mensual del periodo agosto 2019. Bancario compra de soles a dólares americanos. Consultado el 19.09.2019. Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/ 
276 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficio N°249-2019-MTPE/2/15.1. Fecha: 13/05/2019. 
277 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
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Igualdad y no discriminación 
Información entregada. Información entregada. 1. Proporción de tasas sindicalización de 

distintos grupos poblacionales (mujeres, 
jóvenes, personas con discapacidad, 
grupos étnicos, trabajadores rurales, 
trabajadores tercerizados, etc.) en 
relación con la tasa de sindicalización 
general.  
 
No se dispone de información 
 

2. Porcentaje de mujeres y jóvenes en la 
dirigencia sindical.  

No se dispone de información 
 
 

Acceso a información pública y participación 
Información entregada. Información entregada. Información entregada. 

Acceso a la justicia 
Información entregada. 1. Cobertura de la oferta de formación a 

funcionarios judiciales en derecho laboral 
colectivo.  
 

AMAG278 
 
En el año 2016, se brindó el curso “Derecho Colectivo 
de Trabajo” en Piura a 20 personas (entre magistrados 
y auxiliares del Poder Judicial como del Ministerio 
Público), mediante 74 horas lectivas de la actividad 
académica. 
En el año 2016, se brindó el curso “Derecho Colectivo 
de Trabajo” en Tacna a 24 personas (entre 
magistrados y auxiliares del Poder Judicial como del 
Ministerio Público), mediante 74 horas lectivas de la 
actividad académica. 
En el año 2017, se brindó el curso “Derecho Colectivo 
de Trabajo” a distancia, a 18 personas (entre 

Información entregada. 

                                                             
278 Academia de la Magistratura. Informe N°216-2019-AMAG/DA. Fecha: 10/04(2019. 
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magistrados y auxiliares del Poder Judicial como del 
Ministerio Público), mediante 74 horas lectivas de la 
actividad académica. 
 

 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios 
[j]”279.  Del mismo modo, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida que le garantice una alimentación adecuada280. 
En ese sentido, si bien la Constitución Política del Perú no contiene una referencia expresa a este derecho, este se vincula estrechamente al derecho 
a la vida, establecido en su artículo 1. Además, cabe resaltar que en el artículo 10 de la Ley General de Salud, se señala que toda persona tiene derecho 
a recibir una alimentación sana y suficiente para cubrir sus necesidades biológicas281.  
La situación en materia de este derecho presenta grandes desafíos, según los resultados de la última encuesta de INEI y la ENDES 2018. Las cifras 
de obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión se mantienen en alza. Al respecto, el MIDIS mantiene su programa de alimentación escolar Qali 
Warma, que para el año 2019 tiene previsto una atención de cobertura de 3’851,524 usuarios de los cuales 1895 521 son mujeres y 1 953 003 son 
varones distribuidos por estudiantes de inicial, primaria y secundaria.  

Adicionalmente, se logró un gran avance en la protección del derecho de este derecho con la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para niños/as y adolescentes282, la cual establece que las instituciones de educación básica regular pública y privada en todos sus niveles y 
en todo el territorio nacional, promueven los “kioskos y comedores escolares saludables” y la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias283 

 Por otro lado, el MINSA viene realizando el seguimiento de la situación alimentaria nutricional en la población peruana a través del programa VIANEV 
y de campañas de lucha contra la anemia en el sector infantil. 

 

                                                             
279 Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25°. Disponible: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. Consulta: 03/09/2019. 
280 Organización de las Naciones Unidas. (1996). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11°. Disponible: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx Consulta: 03/09/2019. 
281 Congreso de la República. Ley núm. 26842. Fecha: 15.07.1997. Disponible en: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf 
282 Congreso de la República. Ley N°30021. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 17/05/2013. 
283 Ministerio de Salud. D.S. N°012-2018-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 16/05/2018. 
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Recepción del derecho 
1. Ratificación por parte del Estado 

de tratados internacionales de 
derechos humanos que 
reconocen, entre otros, el derecho 
a la alimentación adecuada.  
 

i) Directrices Voluntarias FAO de 
apoyo a la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada 
en el contexto de seguridad 
alimentaria nacional.  
 
MINAGRI284 
 
La Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ENSAN) 2013-
2021 hace una referencia a las 
Directrices Voluntarias de la FAO en el 
capítulo sobre “Enfoques de la 
Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional285”: 
 
“[j] En el 2004, un grupo de trabajo 
intergubernamental bajo el patrocinio del 
Consejo de la FAO, elaboró las 
Directrices de Aplicación Voluntaria en 
apoyo a la realización gradual del 
derecho a una alimentación adecuada 
en el ámbito de la seguridad alimentaria, 

Información entregada. 1. Porcentaje de personas (desagregadas por 
género, edad, etnia, situación geográfica, 
estatus socio-económico, situación particular 
(HIV/SIDA, privados de libertad), que padecen 
inseguridad alimentaria y nutricional.  

 
MINAGRI287 
 
De acuerdo al Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad 
Alimentaria ante la recurrencia de fenómenos de origen 
natural 2015: PMA-CENEPRED, el porcentaje de 
personas que padecen inseguridad alimentaria y 
nutricional es de 22%. 
 
2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, 

niñas y adultos.  
 
INEI288 
 
Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso 
  

CUADRO Nº 1.22 
(Porcentaje) 

Sobrepeso 2015 2016 2017 2018289 

Total 35.5 35.5 36.9 37.3 

Sexo 

Hombre 35.2 35.8 37.5 37.5 

Mujer 35.8 35.2 36.3 37.1 
Nota: Se ha considerado el cálculo del sobrepeso en: adolescentes (15 
a 17 años) mayor a una desviación estándar del Índice de Masa Corporal 

                                                             
284 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP-86-DSEP. Fecha: 24/04/2019. 
285 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°021-2013-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 28/12/2013. 
287 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP-86-DSEP. Fecha: 24/04/2019. 
288 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Oficio N°634-2019-INEI/OTPP-OECT. Obesidad y sobrepeso. Fecha: 13/04/2019. 
289 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Enfermedades transmisibles y no transmisibles, 2018. Pg. 44. Disponible:  
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2018.pdf. Consulta: 02/09/2019. 
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que señala que el derecho a una 
alimentación adecuada se ejerce 
cuando todo hombre, mujer y niño, ya 
sea solo o en comunidad con otros, 
tienen acceso físico y económico, en 
todo momento, a una alimentación 
cuantitativa y cualitativamente adecuada 
y suficiente, que corresponda a las 
tradiciones culturales de la población.” 
 
En atención a ello, y considerando que 
la aprobación de esta Estrategia, lleva a 
su implementación por todos los 
sectores involucrados, se puede decir 
que se están implementando las 
Directrices Voluntarias de la FAO de 
apoyo a la realización progresiva del 
derecho a una alimentación. 
 
MRE286 
 
El Perú apoyó la adopción de las 
“Directrices Voluntarias FAO de apoyo a 
la realización progresiva del derecho a 
una alimentación adecuada en el 
contexto de seguridad alimentaria”, 
durante el 127° periodo de sesiones del 
Consejo de la FAO, que se realizó en la 
ciudad de Roma, del 22 al 27 de 
noviembre de 2004. 
 
El Perú como miembro del Consejo de la 
FAO, en aquella oportunidad, se unió al 
consenso para la adopción del citado 
documento en el 2004. 

para la edad, adultos (18 a 59 años) ≥25 kg/m2, adulto mayor (60 y más 
años) ≥28 kg/m2. Excluye a mujeres gestantes. 

 
Personas de 15 y más años de edad con obesidad290 
  

CUADRO Nº 1.23 
(Porcentaje) 

Obesidad 2015 2016 2017 2018 

Total 17.8 18.3 21.0 22.7 

Sexo 

Hombre 13.3 14.0 17.2 19.3 

Mujer 22.4 22.5 24.7 26.0 
Fuente: INEI-ENDES 
Nota: Se ha considerado el cálculo de la obesidad en: adolescentes (15 
a 17 años), mayor a dos desviaciones estándar del Índice de Masa 
Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años) ≥ 30 kg/m2, adulto mayor 
(60 y más años) ≥ 32 kg/m2. Excluye a mujeres gestantes. 

 
MIMP291 
 
Se estima que para el año 2018, se observe una 
tendencia estable y constante como se aprecia desde 
el año 2014, alrededor de 19% de sobrepeso en 
personas entre 15 y 19 años de edad, según contextos 
internacionales donde se aplican acciones 
poblacionales multisectoriales, se han observado 
cambios en el mediano plazo. Se puede estimar que la 
prevalencia de sobrepeso en personas de 15 a 19 años 
presenta una mayor frecuencia en zona urbana a partir 
de los datos de la población general, de la misma 
manera se espera que no se observen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en el mismo 
grupo de edad. 
 
- Incremento de la cobertura de personas tamizadas 

a través de la valoración clínica de factores de 

                                                             
286 Ministerio de Relaciones Exteriores. OF.RE (DDH) N°2-19-B/257. Fecha: 24/05/2019. 
290 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Enfermedades transmisibles y no transmisibles, 2018. Pg. 46. Disponible: 
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2018.pdf. Consulta: 02/09/2019. 
291 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N°D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
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riesgo, incluyendo sobrepeso los nuevos casos 
identificados: 
• 2015: 3.5% 
• 2016: 4.1%  
• 2017: 3.9% 
• 2018: 4.8% 

 
- Identificación temprana y manejo oportuno del 

sobrepeso (orientación nutricional, control de 
factores de riesgo como consumo de alcohol, 
tabaco, estrés, ansiedad, etc.). En el 2018, la 
cobertura fue de 99 634 personas entre 12 y 17.  
 

- Se inició suplementación a 45,228 adolescentes 
durante las jornadas de anemia realizada los meses 
de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018. 

 
3. Prevalencia de diabetes en niños, niñas y 

adultos.  
 

INEI292 
 
Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de 
diabetes mellitus. 

 

CUADRO Nº 1.6 
(Porcentaje) 

Diabetes 2015 2016 2017 2018 

Total 2.9 2.9 3.3 3.6 

Sexo 

Hombre 2.3 2.7 3.0 3.3 

Mujer 3.4 3.2 3.6 3.9 

 
4. Prevalencia de hipertensión arterial en niños, 

niñas y adultos.   
 

                                                             
292 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Enfermedades transmisibles y no transmisibles, 2018. Pg. 27. Disponible:  
    https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2018.pdf. Consulta: 02/09/2019. 
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INEI293 
 
Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de 
hipertensión. 
 

CUADRO Nº 1.2 
(Porcentaje) 

Hipertensión 
arterial 

2015 2016 2017 2018294 

Total 9.5 8.6 8.7 9.5 

Sexo 

Hombre 7 6.9 6.5 7.3 

Mujer 11.9 10.4 10.8 11.7 
Nota: Personas de 15 y más años que reportaron tener presión arterial 
elevada diagnosticada por un médico alguna vez en su vida. Excluye a 
mujeres gestantes. 

 
Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 

Información entregada.  Información entregada. 
Capacidades estatales 

1. Existe alguna entidad encargada, 
una política pública o un 
programa gubernamental en los 
siguientes campos (en qué nivel 
de gobierno- nacional, 
departamental/estatal, municipal):  

 
f)    Sustitución de cultivos 
g) Control de precios de los 

alimentos 
h) Mitigación del cambio 

climático   sobre agricultura 
i) Garantía directa del derecho a 

la alimentación adecuada.  

1. Porcentaje resultante de la población 
beneficiada por programas públicos de 
nutrición suplementaria/Población total 
con inseguridad alimentaria crónica. 

 
MIDIS307 
 
El MIDIS cuenta con el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar, que brinda servicio 
alimentario con complemento educativo a niñas 
y niños en instituciones educativas públicas del 
nivel inicial y primaria, y de secundaria 
focalizada (de poblaciones indígenas de la 
Amazonía peruana, de las modalidades JEC y 

1. Muerte por intoxicación alimentaria por cada 
100,000 muertes. 

 
No se dispone de información 
 
2. Porcentaje de la población cubierta por un 

programa público de nutrición suplementaria.  
 
MIDIS308 
 
• Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma 

                                                             
293 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Oficio N°634-2019-INEI/OTPP-OECT. Presión arterial e hipertensión. Fecha: 13/04/2019. 
294 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Enfermedades transmisibles y no transmisibles, 2018. Pg. 23. Disponible:  
    https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2018.pdf. Consulta: 02/09/2019. 
 
307

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio 184-2019, MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019 
308 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio N°184-2019-MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019. 
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MINAGRI295 
 
Sustitución de Cultivos: 
 
• Ley N° 29736, Ley de Reconversión 

Productiva Agropecuaria296 que, 
declara de interés nacional y 
carácter prioritario la reconversión 
productiva agropecuaria del país. 
Además, se aprobó la Política 
Nacional Agraria297, la misma que se 
centra en 12 Ejes de Política. Al 
respecto, resaltar que el objetivo del 
Eje de Política 9, referido a 
Reconversión productiva y 
diversificación, señala lo siguiente: 
“impulsar procesos de cambio y 
diversificación de cultivos, que 
generen impactos sociales, 
económicos y ambientales 
favorables”. 

 
• Proyecto Especial PROVRAEM, se 

crea el “Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro”-
PROVRAEM298, en el ámbito del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI)min con el objetivo de 
elevar el nivel de desarrollo rural con 
enfoque territorial, que requiere una 
intervención multisectorial, 
articulada con los actores públicos y 
privados. Asimismo, tiene como 

FAD) a fin de contribuir a mejorar la atención en 
clases, la asistencia escolar y los hábitos 
alimenticios, promoviendo la participación y la 
corresponsabilidad de la comunidad local. 
 
 

En el año 2019 este programa tiene proyectado una 
cobertura de atención del 65.1% respecto de la 
población total. 
 
• Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 

Pobres – JUNTOS: 
Población de 0 a 19 años de edad beneficiaria del 
Programa. Mediante la responsabilidad compartida 
entre el hogar cuyos miembros objetivo deben hacer 
uso de los servicios de salud y educación 
oportunamente y según su ciclo de vida y las 
instituciones del Estado que proveen y facilitan la 
prestación de dichos servicios y la verificación de este 
cumplimiento se realiza la transferencia económica. 
 
• Programa Pensión 65: 
Cobertura del Programa Pensión 65 (al 11 de marzo de 
2019), son 540,000 adultos mayores que viven en 
situación de pobreza extrema, cuentan con una 
seguridad económica que les permite mejorar su 
bienestar. 
 
• Programa CONTIGO:  
Este programa atiende al 14% del total de las personas 
con discapacidad severa a nivel nacional. Son 19,822 
personas con discapacidad severa, usuarios del 
Programa CONTIGO (Mujeres: 9,122 y Hombres: 
10,700; Menores de edad: 7,126 u Mayores de edad: 
12,696; Pobres 18,405 y Pobres Extremos: 1,417). 
Actualmente el 48% viven en zonas rurales y 52% en 
zonas urbanas. Las 5 regiones con más usuarios son 
Cajamarca (5,564), Amazonas (2,251), Ayacucho 
(1,818), Huánuco (1,824) y Huancavelica (1,355) 
 
 

                                                             
295 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP. Fecha: 24/04/2019. 
296 Congreso de la República. Ley N°29736. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 06/07/2011. 
297 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°002-2016-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 10/03/2016. 
298 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°011-2014-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 14/08/2014. 
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función c) Coordinar la elaboración y 
ejecución del Plan Especial 
Territorial en el VRAEM, que 
considere la reconversión 
productiva, de acuerdo a la 
normativa vigente y en el marco del 
CODEVRAEM. 

 
• Programa de Compensaciones para 

la Competitividad299, se crea con el 
objeto de elevar la competitividad de 
la producción agraria de los 
medianos y pequeños productores a 
través del fomento de la 
asociatividad y la adopción de 
tecnologías agropecuarias 
ambientales adecuadas. Asimismo 
se establece que el PCC deberá 
formular, dirigir y supervisar los 
proyectos de reconversión 
productiva agropecuaria priorizando 
inicialmente algunos cultivos 
considerados sensibles, por 
diversos factores en el marco de la 
política agraria. 

 
Mitigación del cambio climático sobre 
agricultura: 
 
• La Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios aprobó la 
“Actualización de los Estudios de 
Suelos y Capacidad de Uso Mayor 
de las Tierras de la Región Loreto300” 
contemplada en las funciones de la 
DGAAA que consiste en proponer 

 
 

                                                             
299 Presidencia del Consejo de Ministros. D.L. N°1077. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 28/07/2008. 
300 Ministerio de Agricultura y Riego. R.D. N°300-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA.Fecha:14/06/2016. Disponible: https://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-direccion-general/rdg-2016/16106-
resolucion-de-direccion-general-n-300-2016-minagri-dvdiar-dgaaa. Consulta: 05/09/2019. 
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planes para mejorar la gestión 
ambiental del sector. 

 
• Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural (AGRORURAL), es 
una unidad ejecutora del MINAGRI; 
depende del Viceministerio de 
Desarrollo e Infraestructura Agraria, 
tiene como objetivo general 
contribuir a la mejora de 
oportunidades económicas 
productivas de los pequeños y 
medianos productores agrarios en 
las zonas rurales y como objetivo 
específico desarrollar condiciones y 
capacidades de pequeños  y 
medianos productores para la 
conservación, recuperación y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para la adaptación al 
cambio climático e interviene a nivel 
nacional.  
Cuenta con la Dirección de Gestión 
de Recursos Naturales, Riesgo y 
Cambio Climático la cual es la 
responsable de planificar, conducir, 
organizar, ejecutar y supervisar la 
ejecución de programas, proyectos 
de inversión y actividades en 
conservación y rehabilitación de 
suelos, desarrollo forestal, así como 
de prevención y mitigación de 
desastres naturales en las 
actividades agropecuarias. 

 
Garantía directa del derecho a la 
alimentación adecuada 
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• Ley N°30021, Ley de Promoción de 

Alimentación Saludable para niños, 
niñas y adolescentes301, establece 
que las instituciones de educación 
básica regular pública y privada en 
todos sus niveles y en todo el 
territorio nacional, promueven los 
“kioskos y comedores escolares 
saludables”. 

 
• De parte del MINAGRI, se aprobó la 

Resolución Ministerial N°0028-2017-
MINAGRI, a través de la cual se 
declaran los días 24 al 30 de abril de 
cada año como la “Semana Nacional 
de las Frutas y Verduras302”, 
considerando la importancia que 
tienen las frutas y verduras 
recomendada por la OMS, para 
contribuir con la seguridad 
alimentaria y nutricional, el bienestar 
de la salud, y mejorar el nivel de vida 
de los pequeños agricultores que se 
dedican a esta actividad. 

 
2. Existe un programa de salud 

pública en relación con la calidad 
de la alimentación y promoción de 
una alimentación saludable en 
vinculación con las enfermedades 
crónicas no transmisibles.  

 
MINSA303 
 

                                                             
301 Congreso de la República. Ley N°30021. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 17/05/2013. 
302 Ministerio de Agricultura y Riego. R.M. N°028-2017-MINAGRI. Fecha: 31/01/2017. Disponible:  
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2017/enero/rm28-2017-minagri.pdf. Consulta: 05/09/2019. 
303 Ministerio de Salud. Oficio N°205-2019/DG/DIGESA. Fecha: 15/04/2019. 
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La DIGESA, en el marco del Decreto 
Legislativo N°1062, Ley de Inocuidad de 
los Alimentos y su Reglamento304, desde 
el ámbito de la inocuidad de los 
alimentos, contribuye con los programas 
de calidad de la alimentación, a través 
de: 
• La Certificación sanitaria de los 

Planes HACCP de los 
establecimientos que fabrican 
alimentos destinados a programas 
sociales. 

• Establecimiento de los criterios 
microbiológicos de aptitud para el 
consumo humano que deben 
cumplir los alimentos destinados a 
programas sociales de alimentación. 

 
• Se cuenta con la Norma Sanitaria 

para fabricación de alimentos a base 
de granos y otros305 destinados a 
programas sociales de alimentos y 
modificatoria del año 2012. 

 
• Se cuenta con la Norma Sanitaria 

que establece los criterios 
microbiológicos de calidad sanitaria 
e inocuidad para los alimentos y 
bebidas de consumo humano306. 

 
Igualdad y no discriminación 

1. Existencia programas para 
asegurar el derecho a la 
alimentación adecuada en los 
Ministerios con perspectiva 
poblacional (mujeres, jóvenes, 

1. Porcentaje de la población total 
beneficiaria de los programas públicos 
nutricionales que pertenece a grupos 
tradicionalmente excluidos. 

 

1. Porcentaje del ingreso salarial que las familias 
destinan a la compra de alimentos por 
quintiles/deciles.  

 

                                                             
304 Ministerio de Agricultura. D.S. N°034-2008-AG. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 17/12/2008. 
305 Ministerio de Salud. R.M. N°451-2006/MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 17/05/2006. 
306 Ministerio de Salud. R.M. N°591-2008/MINSA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 29/08/2008.  
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niños, grupos étnicos, adultos 
mayores) o en los Ministerios con 
competencias en el tema 
(agricultura, desarrollo rural).  

 
MIMP309 
 
• Programa Nacional de Alimentación 

Escolar denominado Qali Warma, 
tiene como objetivo brindar un 
servicio alimentario de calidad a 
niños y niñas del nivel inicial (a partir 
de los 3 años de edad) y primario de 
las instituciones educativas públicas 
en todo el territorio. 

• Programa del Vaso de Leche (PVL), 
de carácter nacional, está destinado 
a la población materno – infantil en 
sus niveles de niños/as de 0 a 6 años 
de edad.  

• Programa Nacional Cuna Más, el 
cual tiene como objetivo “mejorar el 
desarrollo infantil de niñas y niños 
menores de 3 años de edad en 
zonas de pobreza y pobreza 
extrema, para superar las brechas 
en su desarrollo cognitivo, social, 
físico y emocional” 

• Programa Articulado Nutricional. 
 
El presupuesto utilizado en estos 
programas es el siguiente310:  
- Programa Articulado Nutricional 

(331 millones de soles), PP 0115.  

MIDIS313 
 
Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma 
Para el año 2019 este programa tiene previsto 
una atención de cobertura de 3’851,524 usuarios 
de los cuales 1895 521 son mujeres y 1 953 003 
son varones distribuidos por estudiantes de 
inicial, primaria y secundaria. 
Asimismo, tiene previsto a un total de 13 950 
usuarios en Centros de Educación Básica 
Especial – CEBE. 
 
 
Señales de progreso 
 
1. Estudios e indagaciones sobre las 

estrategias de consumo alimentario de 
los sectores más vulnerables, atendiendo 
la diversidad cultural.  

 
No se dispone de información 

 
 

MINAGRI314 
 
Según el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, el MIDIS es el responsable de la estrategia 
2.5 sobre incrementar los ingresos en los hogares 
vulnerables a la inseguridad alimentaria. 
 
INEI315 
 
Gasto real promedio per cápita mensual, por variación 
porcentual, 2015-2018. 
 

CUADRO N° I.4 
(Soles constantes base=2018 a precios de Lima Metropolitana) 

Ámbito geográfico 2015 2016 2017 2018 

Grupos  Anual Anual Anual Anual 
C.V. 
(%) 

Gasto Nacional 
732 747 746 758 

0.8 

Alimentos 
consumidos dentro 
del hogar 

 
200 

 
199 

 
195 

 
198 

 
0.5 

 

                                                             
309 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N°D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
310 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N°D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
313 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio N°184-2019-MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019. 
314 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP. Fecha: 24/04/2019. 
315 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Oficio N°634-2019-INEI/OTPP-OECT. Gastos promedios del hogar. Fecha: 13/04/2019. 
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- Programa Nacional de Alimentación 

Escolar – Qali Warma (290 millones 
de soles), PP 0049. 

- Salud Materno Neonatal (203 
millones de soles). 

 
 
MINAGRI311 
 
El MINAGRI cuenta con programas que 
contribuyen a asegurar el derecho a la 
alimentación adecuada en los 
Ministerios entre estos están: 
 
• Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL 
Es una unidad ejecutora del 
Ministerio de Agricultura y riego; 
depende del Viceministerio de 
Desarrollo e Infraestructura Agraria 
tiene como objetivo general contribuir 
a la mejora de oportunidades 
económicas productivas de los 
pequeños y medianos productores 
agrarios en las zonas rurales y 
cuenta con los siguientes objetivos 
específicos: 
 
1. Desarrollar condiciones y 

capacidades de los pequeños y 
medianos productores agrarios 
rurales en la gestión sostenible 
del recurso hídrico con fines 
agrarios. 

2. Desarrollar condiciones y 
capacidades de pequeños y 
medianos productores para la 

                                                             
311 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP. Fecha: 24/04/2019. 
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conservación, recuperación y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para la adaptación al 
cambio climático e interviene a 
nivel nacional. 

3. Desarrollar capacidades 
productivas y de 
comercialización en los 
pequeños productores agrarios, 
para la gestión sostenible de 
agronegocios. 

 
• Programa de Compensaciones 

para la Competitividad – PCC:  
Tiene el objetivo de elevar la 
competitividad de la producción 
agraria de los medianos y pequeños 
productores a través del fomento de 
la asociatividad y la adopción de 
tecnologías agropecuarias 
ambientales adecuadas. PCC es la 
unidad ejecutora del Ministerio de 
Agricultura y Riego-MINAGRI, que 
actúa como socio estratégico de los 
negocios sostenibles en el campo a 
nivel nacional, fomentando la 
asociatividad, mejora de la gestión y 
adopción de tecnología de los 
pequeños y medianos productores a 
través del financiamiento no 
reembolsable de planes de negocios 
sostenibles. Interviene a nivel 
nacional 

 
• Programa Subsectorial de 

Irrigaciones – PSI 
Órgano desconcentrado del sector 
agricultura, tiene por objetivo 
principal promover el desarrollo 
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sostenible de los sistemas de riego 
en la costa y sierra, el fortalecimiento 
de las organizaciones de usuarios, el 
desarrollo de capacidades de 
gestión, así como la difusión del uso 
de tecnologías modernas de riego, 
para contribuir con el incremento de 
la producción y productividad 
agrícola que permitirá mejorar la 
rentabilidad del agro y elevar los 
estándares de la vida de los 
agricultores. 

 
MIDIS312 
 
El MIDIS cuenta con el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar, que 
brinda servicio alimentario con 
complemento educativo a niñas y niños 
en instituciones educativas públicas del 
nivel inicial y primaria, y de secundaria 
focalizada (de poblaciones indígenas de 
la Amazonía peruana, de las 
modalidades JEC y FAD) a fin de 
contribuir a mejorar la atención en 
clases, la asistencia escolar y los hábitos 
alimenticios, promoviendo la 
participación y la corresponsabilidad de 
la comunidad local. 
 

Acceso a la justicia 

1. Garantizar políticas que incluyan 
el principio de igualdad y no 
discriminación en el acceso a la 
alimentación saludable.  

 

1. Número de entradas y salidas de causas 
en la jurisdicción agraria (nivel de 
resolución).  
 
No se dispone de información 

 

1. Número de conflictos relacionados con el 
derecho a la alimentación adecuada por año.  
 
No se dispone de información 

 

                                                             
312 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio 184-2019, MIDIS/VMPES/DGPE. Fecha: 29/04/2019 
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MINAGRI316 
  
• Se aprobó la Política Nacional 

Agraria317 con el objetivo general 
priorizar la agricultura familiar, sobre 
la base de mayores capacidades y 
activos más productivos y con un 
uso sostenible de los recursos 
agrarios en el marco de procesos de 
creciente inclusión social y 
económica de la población rural, 
contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y nutricional. Considera 
los enfoques de género, 
interculturalidad, derechos 
humanos, e inclusión entre otros. 

 
• Se aprueba la Estrategia Nacional 

de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2013-2021318 con el fin 
de “garantizar que la población logre 
satisfacer, en todo momento sus 
requerimientos nutricionales”. 
Considera los enfoques de derecho 
humano a la alimentación, género, 
interculturalidad, inclusión social, 
entre otros. 

 
• Se aprueba la Estrategia Nacional 

de Agricultura Familiar319 (ENAF), la 
cual tiene como objetivo “orientar y 
organizar la intervención integral del 
Estado a favor del logro de 
resultados favorables para los 

2. Tiempo promedio de duración de un 
proceso en la jurisdicción agraria.  

 
No se dispone de información 

 
3. Existencia de una jurisprudencia en los 

siguientes campos: 
 

a) Salario mínimo vital y seguridad 
alimentaria 

b) Accesibilidad económica a una 
alimentación adecuada 

c) Acceso a tierras 
d) Derecho al agua.  

 
PJ320 
 
El Poder Judicial presenta 7 Ejecutorias 
Supremas resuelta en la última instancia judicial, 
sobre salario mínimo vital y seguridad 
alimentaria. Y con relación a la Ley General de 
Aguas, Ley Nº 17752, presenta 3 Ejecutorías 
Supremas, resueltas en última instancia judicial. 
Y sobre Derecho al Agua, 11 Ejecutorias 
Supremas. 
 
 
Señales de progreso 
 
1. Cobertura de los servicios de traducción 

en lenguas indígenas.  
 
PJ321 
 

2. Porcentaje de demandas relacionadas con el 
derecho a la alimentación adecuada 
presentadas por vía administrativa o ante cortes 
/ Porcentaje de causas resueltas.  

 
No se cuenta con esta información. 

 
3. Porcentaje de casos de víctimas que fueron 

adecuadamente reparadas / total de casos 
denunciados.  

 
No se dispone de información 
 

                                                             
316 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP. Fecha: 24/04/2019. 
317 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°002-2016-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 10/03/2016. 
318 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°021-2013-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 28/12/2013. 
319 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°009-2015-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 20/05/2015. 
320 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
321 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
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agricultores/as familiares, sobre la 
base del uso sostenible de los 
recursos naturales y en el marco de 
los procesos de desarrollo e 
inclusión social en beneficio de la 
población rural”. La ENAF considera 
los siguientes enfoques de 
intervención: desarrollo humano que 
toma en cuenta la interculturalidad, 
equidad de género y el enfoque 
generacional. 

El Poder Judicial, desde el año 2014 y en alianza 
con la Dirección de Lenguas Indígenas del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio 
de Cultura, ha realizado la capacitación y 
especialización de intérpretes en lenguas 
indígenas u originarias, a fin que se encuentren 
acreditados para participar en procesos 
judiciales.  
 

Por Resolución Administrativa N° 156-2015-CE-
PJ, se aprobó el Protocolo de Atención y 
Orientación Legal con Enfoque Intercultural 
dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de 

LENGUA Cantidad de interpretes 

Aimara 7 

Asháninka 4 

Ashéninka 1 

Awajún 13 

Harakbut 1 

Jaqaru 1 

Quechua 53 

Matsigenka 2 

Shipibo 6 

Tikuna 1 

Urarina 2 

WAMPIS 3 

YÁNESHA 1 

KUKAMA 3 

SHAWI 3 

SHIWILU 1 

TOTAL 102 
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Justica.  Dirigido a operadores del sistema de 
justicia como instrumento fundamental para 
mejorar las condiciones de acceso a la justicia 
de las comunidades nativas y de las personas 
que se auto identifican como indígenas, nativos 
u otro vocablo similar, a partir de un conjunto de 
acciones y pautas dirigidas a asegurar su 
adecuada atención y orientación legal.      
 
MINCU322 
 
• Se crea el Registro Nacional de Intérpretes y 

Traductores de Lenguas Indígenas u 
Originarias del Ministerio de Cultura323. 

• Se aprueba la Política Nacional de Lenguas 
Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad324.  
 

• A la fecha, el Ministerio de Cultura ha 
capacitado recursos humanos que pueden 
ser empleados para intervenciones en el 
Estado con competencias en lenguas 
indígenas u originarias, como se detalla a 
continuación: 

 
- Ha realizado 11 cursos de formación de 

intérpretes y traductores de lenguas 
indígenas u originarias, de los cuales 2 
son con especialización en justicia. 

 
- Se cuenta con 347 intérpretes y 

traductores/as de lenguas indígenas u 
originarias se encuentran inscritos/as en 
el Registro Nacional de Lenguas 
Indígenas u Originarias del Ministerio de 

                                                             
322 Ministerio de Cultura. Dirección General de Pueblos Indígenas [Enviado por correo electrónico. Fecha: 23/05/2019]. 
323 Ministerio de Cultura. D.S. N°002-2015-MC. Fecha: 20/08/2015. Disponible: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/211276/dsndeg002-2015-mc.pdf . Consulta: 05/09/2019. 
324 Ministerio de Cultura. D.S. N°005-2017-MC. Fecha: 10/08/2017. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 20/05/2015. 
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Cultura; de éstos 79 cuentan con 
especialización en justicia.  

 
- Asimismo, a la fecha el Ministerio de 

Cultura cuenta con 746 ciudadanos y 
ciudadanas que han certificado sus 
competencias bilingües para brindar 
atención en los distintos servicios 
públicos brindados por el Estado 

 
 

Acceso a información pública y participación 

1. La encuesta nacional sobre las 
condiciones nutricionales permite 
las siguientes desagregaciones 
con significancia estadística: a. 
Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por 
divisiones político-
administrativas, d. Por grupos 
etarios, e. Por grupos étnicos, f. 
Para población con discapacidad, 
y g. Por deciles de ingreso.  

MINSA 

Vigilancia Alimentario Nutricional por 
Etapas de Vida (VIANEV): el Manual de 
Advertencias Publicitarias325 

En el marco de la Vigilancia Alimentaria 
Nutricional se realiza el seguimiento de 
la situación alimentaria nutricional en la 
población peruana con la finalidad de 

1. Existencia de programas de divulgación y 
promoción del derecho a la alimentación. 
Atendiendo la diversidad cultural.  

 
MINAGRI329 
 
La Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para niños/as y adolescentes330, 
establece que las instituciones de educación 
básica regular pública y privada en todos sus 
niveles y en todo el territorio nacional, 
promueven los “kioskos y comedores escolares 
saludables”. 
 
De parte del MINAGRI, se declaran los días 24 
al 30 de abril de cada año como la “Semana 
Nacional de las Frutas y Verduras331”, 
considerando la importancia que tienen las frutas 
y verduras recomendada por la OMS, para 
contribuir con la seguridad alimentaria y 
nutricional, el bienestar de la salud, y mejorar el 

1. Programas de educación, información y 
comunicación para promover una alimentación 
saludable.   

 
MINAGRI334 
 
El MINAGRI, a través de la Dirección General de 
Ganadería promueve la alimentación saludable 
mediante las siguientes actividades: 
 
• Lucha contra la anemia 

Se tiene previsto la instalación de puestos o food 
trucks estratégicamente ubicados en mercados y/o 
plazas de los distritos con mayor índice de anemia 
a nivel nacional, se articulará el expendio de 
productos agropecuarios ricos en hierro 
(sangrecita, bazo, hígado, pulmón, corazón, carne, 
granos andinos y cashuro). 

 
• Convocar a comedores populares, centros de 

alimentación escolar, expendedores de comida 

                                                             
325 Ministerio de Salud. D.S. N°012-2018-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 16/05/2018. 
329 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP. Fecha: 24/04/2019. 
330 Congreso de la República. Ley N°30021. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 17/05/2013. 
331 Ministerio de Agricultura y Riego. R.M. N°028-2017-MINAGRI. Fecha: 31/01/2017. Disponible:  
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2017/enero/rm28-2017-minagri.pdf. Consulta: 05/09/2019. 
334 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP. Fecha: 24/04/2019. 
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orientar la formulación de la política 
pública nacional, regional y local de 
alimentación y nutrición; generar 
conocimiento para el entendimiento de 
los problemas sanitarios relacionados a 
alimentación y nutrición; así como la 
evaluación para determinar el 
cumplimiento de los objetivos de las 
intervenciones públicas, y que permita la 
toma de decisiones oportunas en los 
diferentes niveles de gobierno. Aunque 
existen poblaciones priorizadas, se 
requiere la vigilancia de todas las etapas 
de vida y, en el contexto de mantener 
informado al país de forma permanente 
y continua, se ha desarrollado la 
encuesta Vigilancia Alimentaria 
Nutricional por Etapas de Vida – 
VIANEV. Esta encuesta permite muestra 
desagregaciones por sexo, grupo etario 
y dominio.326 

2. Existencia de regulaciones para la 
publicidad que fomenta consumo 
de alimentos nutricionalmente 
inadecuados como aquellos ricos 
en azúcares y grasas.  

 
MIMP327 
 
Se aprueba el Manual de Advertencias 
Publicitarias328 en el marco de lo 

nivel de vida de los pequeños agricultores que 
se dedican a esta actividad. 
 
Señales de Progreso  
 
1. Características de portales de Internet, 

cobertura televisiva, ventanillas 
específicas- de la información brindada 
sobre el derecho a la alimentación 
adecuada. 

 
MINSA 
 
• El portal web del MINSA promueve 

información sobre dieta saludable, incluye 
muestra del spot de radio sobre alimentación 
y nutrición332. 
 

• Por otro lado, en octubre 2018, durante la VI 
Jornada Nacional contra la Anemia, la ex 
Ministra de Salud, Silvia Pessah, presentó la 
aplicación móvil denominada “App de Lucha 
y Movilización contra la Anemia – ALMA” que 
brindará a los padres de familia información 
personalizada a cada uno de sus hijos 
menores de 36 meses para prevenir y 
controlar esta enfermedad333. 

 
 

populares (huariques) y público en general plantear 
concursos de preparación de platos innovadores 
con productos de origen animal y vegetal ricos en 
hierro en las ferias agropecuarias a nivel nacional, 
fomentando la diversificación de la comida que 
ofrecerán estos centros de expendio a sus 
comensales y promocionando el consumo de 
alimentos saludables. 

 
• Remates de ganado y promoción de consumo 

de carne bovina335 
El MINAGRI, a través de la Dirección General de 
Ganadería y la Asociación Nacional de Productores 
de Carne Bovina, realizan el festival de la carne en 
Lurín, para promover el consumo de carne de muy 
alta calidad, preparada en exquisitas parrillas y/o 
también crudas, que el público asistente puede 
llevar a sus hogares a un costo muy bajo. 

 
• Concurso nacional de queso peruano 

El MINAGRI a través de la Dirección General de 
Ganadería, organiza la Feria y Concurso Nacional 
de queso peruano, con el fin de promover e 
incrementar su consumo en la gran Lima e impulsar 
su exportación hacia el competitivo y exigente 
mercado internacional. 

 

                                                             
326 Instituto Nacional de Salud. Vigilancia del Estado Nutricional en Población. Disponible: https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-estado-
nutricional-en-poblacion . Consulta: 26/07/2019. 
327 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N°D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
328 Ministerio de Salud. D.S. N°012-2018-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 16/05/2018. 
332 Ministerio de Salud. Campaña “Trata bien tu cuerpo y tu cuerpo te tratará bien”. Disponible: https://www.minsa.gob.pe/Especial/2015/nutricion/index.asp?op=1 . Consulta: 31/07/2019. 
333 Ministerio de Salud. [Nota de Prensa]. Ministra de Salud lanzó App de Lucha y Movilización contra la Anemia – ALMA. Disponible: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/21417-ministra-de-
salud-lanzo-app-de-lucha-y-movilizacion-contra-la-anemia-alma . Consulta: 31/07/2019. 
335 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP. Fecha: 24/04/2019. 
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establecido en la Ley Nº 30021, Ley de 
promoción de la alimentación saludable.  
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 
 

En Perú, el derecho al medio ambiente sano se establece en el artículo 2 numeral 22 de la Constitución Política, donde se reconoce el derecho de toda 
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida336. En ese sentido, en el Título Preliminar de la Ley General del 
Ambiente se señala que este derecho permite garantizar la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad 
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país337. 
Como principales avances en esta materia tenemos que en el año 2018 se promulgó la Ley marco sobre el cambio climático338, cuyo objetivo es 
establecer los principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las 
políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la 
vulnerabilidad del país al cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En este sentido, en el 2019 se promulgó el Reglamento para la protección ambiental en las actividades 
eléctricas339, con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental de las actividades de energía eléctrica, con la finalidad de controlar los impactos 
ambientales negativos derivados de tales actividades en el marco del desarrollo sostenible. 
 
Además, desde el Ministerio de Ambiente se elaboró el Plan de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, cuya implementación se articula 
con los gobiernos distritales. Y en cuanto al recurso hídrico se cuenta con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos340, la cual tiene por 
objetivo gestionar de forma integrada el recurso hídrico, de forma que permita satisfacer las demandas presentes, así como garantizar la conservación, 
la calidad y la disponibilidad del mismo para su aprovechamiento eficiente y sostenible de la sociedad civil, de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas. 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Recepción del derecho 
INFORMACIÓN COMPLETA 
ENTREGADA. 

1. Existen políticas públicas o programas en la 
siguiente área: 
 
a) Promoción del derecho a un consumo 

mínimo vital de agua potable.  
 
MINAGRI341 
 
El MINAGRI, a través de la Autoridad Nacional de 
Agua (ANA) regula el Programa de formalización de 

1. Porcentaje de concentración de 
contaminantes en el aire al que se ve expuesta 
la población.  

 
MINSA  
 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
tiene un Programa Nacional de Vigilancia de Calidad 
del Aire, que se rige por los Estándares de calidad 
ambiental (ECA) para el aire.  

                                                             
336 Constitución Política del Perú. Art. 2 numeral 22.  
337 Congreso de la República. Ley N° 28611. Fecha: 15/10/2005. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf . Consulta 28/08/2019 
338 Congreso de la República. Ley N. 30754. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 18.04.2018 
339 Ministerio de Energía y Minas. D.S. N° 014-2019-EM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 07.07.2019. 
340 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°006-2015-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 12/05/2015. 
341 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP-86-DSEP. Fecha: 24/04/2019. 
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derechos de usos de agua con fines agrarios en 
bloque y usos poblacionales a nivel JASS, 
Municipalidades, Asociaciones, mediante la 
Resolución Jefatural N°058-2018-ANA a fin de 
regularizar el acceso al agua (fuentes naturales), 
teniendo en cuenta las dotaciones de 
abastecimiento para consumo humano expedido 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
 
CEPLAN342 
 
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 
URBANO (PNSU): Tiene como misión ampliar la 
cobertura, mejorar la calidad y promover el uso 
sostenible de los servicios de saneamiento en el 
ámbito urbano, a fin de mejorar la calidad de vida, 
al influir en la mejora de la salud y de la nutrición de 
la población urbana. 
 
El PNSU está orientado a la ejecución de 
Programas, Proyectos de inversión y Actividades 
que se dirigen a la implementación de la política de 
cierre de brechas de los servicios de saneamiento 
en el ámbito urbano, que conlleva a un mayor gasto 
e inversión descentralizada a través de los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 
Empresas Prestadoras de Servicios que desarrolla 
el Gobierno. https://www.pnsu.gob.pe/acerca-de-
nosotros/acerca-del-pnsu/ 
 

En el año 2007 se implementó la Red de Vigilancia de 
Calidad del Aire a nivel nacional en Arequipa, Trujillo, 
Cusco y Chiclayo.  Actualmente, en el portal web se 
registran monitoreos en 5 regiones del Perú: 
Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Cusco y 
Arequipa.343 
 
La DIGESA reporta los siguientes valores344:  
Porcentaje de concentración de contaminantes en el 
aire evaluado: material particulado (PM10, PM2.5) y 
metales pesados, hidrógeno sulfurado, dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, 
ozono; al que se ve expuesta la población.  
Valores encontrados vs. Estándares de calidad de aire 
establecidos por la normatividad vigente, para metales 
establecidos en (AAQC) y material particulado 
sedimentable (OMS). 
En el año 2018 la DIGESA a través de su Dirección de 
Vigilancia y Control, ha cumplido con realizar 20 
monitoreos puntuales de la calidad del aire a nivel 
nacional en las ciudades de Trujillo (02), Callao (04), 
Huancayo, Sechura-Piura (02), Pasco (02), Puno-Vila 
Vila, Oroya, Huarmey (02), Huaraz-Nepeña, 
Cajamarca-Celendín, Huancavelica, Cusco, 
Chimbote, Quillo/Ancash. El instrumento para levantar 
la información es el informe técnico. 
 
MINAM 345 
 
En el sector ambiente se cuenta con el SINIA, Sistema 
Nacional de información Ambiental.  En su portal web 
se publican las estadísticas que contienen los 
indicadores sobre clima y atmósfera. 

                                                             
342 CEPLAN. Oficio N°D00065-2019-CEPLAN-DE. Fecha 25/04/2019. 
343 Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. [Portal web]. Programa nacional de vigilancia sanitaria de control de calidad y aire. Disponible: 
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/pral2/index.asp Consulta: 31/07/2019. 
344 Ministerio de Salud. Oficio N°205-2019/DG/DIGESA. Fecha: 15/04/2019. 
345 Ministerio de Ambiente. Sistema Nacional de Información Ambiental [Portal web]. Indicadores nacionales sobre atmósfera y clima. Disponible: https://sinia.minam.gob.pe/indicadores/listado/5 . 
Consulta: 31/07/2019. 
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INEI346 
 
Se cuenta con los Informes Técnicos de Estadísticas 
Ambientales. Estos informes son de periodicidad 
mensual y se elaboran desde junio de 2004, su 
finalidad es proporcionar estadísticas e indicadores, 
para contribuir con el monitoreo y seguimiento de las 
políticas públicas ambientales. Las fuentes de 

información son los registros administrativos y 
estudios realizados por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la empresa de 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL), el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y las Empresas Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento (EPS). 
 

Informe: Junio 2019 

 
Concentración media anual de dióxido 
de azufre en Lima Metropolitana 

Microgramos por metro 
cúbico (ug/m3) 

 
Concentración media anual de dióxido 
de nitrógeno en Lima Metropolitana 

Microgramos por metro 
cúbico (ug/m3) 

 

Concentración media anual de 
partículas suspendidas respirables 
PM2,5 

Microgramos por metro 
cúbico (ug/m3) 

 

Concentración media anual de 
partículas suspendidas respirables 
PM10 

Microgramos por metro 
cúbico (ug/m3) 

 
Emisiones de dióxido de carbono 
equivalente per cápita 

Tonelada por habitante 
(ton/hab) 

 
Huella Ecológica Departamental per 
cápita 

Hectáreas globales (Hag) 

 
Proyección de emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Millones de toneladas de 
dióxido de carbono 
equivalente (MtCO2e) 

 Vehículos por cada mil habitantes 

Unidades por mil habitantes. 
(Un. x 1000 hab) 

 
Consumo de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono  

Toneladas métricas (TM) 

 
Emisiones de dióxido de carbono 
equivalente 

Gigagramos (Gg) 

                                                             
346 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estadísticas ambientales. Disponible: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/ambientales_5.pdf Consulta: 31/07/2019.  
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CONTAMINANTE FRECUENCIA ECA AIRE 

(8/05/2017-a 
la fecha) 

ECA AIRE 
(2001–

7/05/2017) 
Material 
Particulado menor 
de 10 micras - 
PM10 

24 horas (día) 100 µg/m³  150 µg/m³  

Material 
Particulado menor 
de 2,5 micras - 
PM2,5 

24 horas (día) 50 µg/m³  25 µg/m³  

Dióxido de Azufre 
- SO2 

24 horas (día) 250 µg/m³  20 µg/m³  

Dióxido de 
Nitrógeno - NO2 

1 hora 200 µg/m³  200 µg/m³  

Ozono Superficial 
- O3 

8 horas 100 µg/m³  120 µg/m³  

Monóxido de 
Carbono - CO 

1 hora 30,000 
µg/m³  

30,000 
µg/m³  

Fuente: D.S N° 003-2017-MINAM (vigente), D.S N° 003-2008-MINAM 
(derogado) y D.S N° 074-2001-PCM (derogado). 

 
El SENAMHI monitorea la calidad del aire en diez (10) 
estaciones, meteorológicas ubicadas en los distritos 
de Ate, San Borja, Jesús María (Campo de Marte), 
Santa Anita, Villa María del Triunfo, Huachipa, San 
Juan de Lurigancho (Universidad César Vallejo), San 
Martín de Porres, Carabayllo y Puente Piedra. 
 

Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 

INFORMACIÓN COMPLETA 
ENTREGADA 
 
 

1. Avance en el cumplimiento de las metas de 
los subsidios o incentivos para la 
responsabilidad ambiental.  

 
MINAM 
Se aprobaron los indicadores de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios públicos del 
Sector Ambiente, para su aplicación en la fase de 
Programación Multianual de Inversiones 2020 – 
2022, de los tres niveles de gobierno, que se 
señalan a continuación, y cuya descripción se 

1. Porcentaje de ingresos derivados de la 
explotación de recursos naturales dentro del 
PIB (cuentas nacionales) y que son 
distribuidos en diferentes niveles de gobierno.  

 
MEF 
 
El portal de Transparencia económica del MEF 
reporta para el año 2018 un total de 92, 299, 942,532 
soles de ingresos totales y 19, 050, 245,939 soles 
provenientes de la extracción de recursos naturales. 
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desarrolla en los Anexos I y II, que forman parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial347.  
 

Por lo tanto, el porcentaje de ingresos de este sector 
es de 20,6%348 
 
 
2. Recursos invertidos en generación de 

energías limpias / total de recursos invertidos 
en generación de energías.  

 
No se dispone de información 

 
Capacidades estatales 

1. Existe alguna entidad 
encargada, una política pública 
o un programa gubernamental 
en los siguientes campos:  
 

a) Evaluación de las condiciones 
de los recursos hídricos del 
Estado 
 

MINAGRI349 
 
• La Política Nacional Agraria la que 

se implementa a través de 12 Ejes 
de Política. Señala el eje de política 
N° 1, referido a la gestión del agua 
tiene como objetivo “Mejorar la 
gestión del agua para el uso 
agrario”350. 

 
• Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos351, tiene por 
objetivo “lograr la gestión integrada 

1. Existen políticas públicas o programas en 
las siguientes áreas:  

 
b)  Protección de la calidad del aire 

 
 MINAM 
 
Gestión de la calidad del aire: Desde el año 2014, 
la Dirección General de Calidad Ambiental (en 
adelante, DGCA) viene brindando asistencia 
técnica a los diversos actores del Grupo de Estudio 
Técnico Ambiental de Calidad de Aire - GESTA, en 
la elaboración de su Plan de Acción para el 
Mejoramiento de la Calidad del Aire. La 
responsabilidad de aprobar dicho plan recae en las 
Municipalidades Distritales357. 
 
OEFA 
 
El OEFA ha incluido innovaciones en su sitio web 
mediante el cual se puede acceder al Portal 
Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) que 

1. Minimización de desechos (tasa de reciclaje).  
 
MINAM383 
 
El 2017 en el marco del Programa de incentivos para 
la mejora de la Gestión Municipal, se ha recuperado 
el 4.59% de los residuos domiciliarios re 
aprovechables a nivel nacional, que equivale a 
45,003.16 toneladas de residuos sólidos, teniendo un 
incremento respecto al año 2016 de 47.8% (23,475.41 
t). 
 
Dentro de los instrumentos utilizados para el 
levantamiento de la información requerida para 
cuantificar el indicador a reportar se tiene los 
siguientes: Sistema de Información de la gestión de 
los residuos sólidos Municipales (SIGERSOL).  
 
Expedientes de postulación del Programa de 
incentivos para la mejora de la Gestión Municipal, el 
cual contempla información sobre la segregación de 
los residuos sólidos realizada por las municipalidades. 

                                                             
347 Ministerio de Ambiente. R.M. N°068-2019-MINAM. Fecha: 15/03/2019. Disponible https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298887/RM_N__068-2019.pdf Consulta: 13/09/2019. 
348 Cálculo realizado según valores registrados en el portal web: http://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/Navegador /default.aspx?y=2018 . Consulta: 31/07/2019. 
349 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP-86-DSEP. Fecha: 24/04/2019. 
350 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°002-2016-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 10/03/2016. 
351 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°006-2015-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 12/05/2015. 
357 Ministerio de Ambiente. R.M. N°305-2017-MINAM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 20/10/2017. 
383 Ministerio de Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental [Enviado por correo electrónico. Fecha:15/04/2019] 
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de los recursos hídricos en el 
ámbito nacional que permita 
satisfacer las demandas presentes 
y futuras, así como garantizar la 
conservación, la calidad y la 
disponibilidad del recurso hídrico y 
su aprovechamiento eficiente y 
sostenible; con criterios de equidad 
social, económico ambiental; con 
la participación de los tres niveles 
de gobierno, del sector público y 
privado, de los actores sociales 
organizados de la sociedad civil y 
de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas 
contribuyendo a la cultura del agua 
y al desarrollo del país con una 
visión de inclusión social y 
desarrollo sostenible” y se 
implementa a través de los 
siguientes ejes: gestión de la 
cantidad; gestión de la calidad; 
gestión de la oportunidad; gestión 
de la cultura del agua y adaptación 
al cambio climático y eventos 
extremos. 

 
La ANA, de acuerdo a la Ley de 
Recursos Hídricos352, es el ente rector 
y máxima autoridad técnico normativa 
del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, el cual es parte del 
Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 
 

contiene el registro de datos de cuatro (4)  
estaciones de vigilancia ambiental, ubicadas en 
Paragsha, La Oroya, Talara y Torata, y presenta las 
concentraciones de dióxido de azufre (SO2) y 
material particulado de diámetro menor a 10 micras 
(PM10), su comportamiento en el tiempo y la 
comparación con el estándar de calidad ambiental 
(ECA), disponible en la dirección: 
http://fiscamb.oefa.gob.pe/vig_amb/. 
El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA establece el número y tipo 
de evaluaciones a ejecutar durante el año358. 
 
CEPLAN359 
 
Para la protección del aire se tiene la Política 
Nacional del Ambiente 
http://www.minam.gob.pe/politica/politica-nacional-
del-ambiente 
 

c) Condiciones atmosféricas y    
conservación de la capa de ozono.  
 

CEPLAN360 
 

Para las condiciones atmosféricas y conservación 
de la capa de ozono se tiene la Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático 
http://www.minam.gob.pe/wp-
content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-
web.pdf 
 

f) Gestión y protección de la calidad del 
suelo.  

 

 
 

                                                             
352 Congreso de la República. Ley N°29338. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 31/03/2009. 
358 Ministerio de Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental [Enviado por correo electrónico. Fecha:15/04/2019] 
359 CEPLAN. Oficio N°D00065-2019-CEPLAN-DE. Fecha 25/04/2019. 
360 CEPLAN. Oficio N°D00065-2019-CEPLAN-DE. Fecha 25/04/2019. 
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Tiene como ámbito de competencia: 
 

a. Dictar las normas y establecer 
los procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible 
de los recursos hídricos. 

b. Ente rector del Sistema 
Nacional de Gestión 
Ambiental, y se constituye en 
la máxima autoridad técnico-
normativa en materia de 
recursos hídricos. 

c. A nivel nacional para asegurar 
la gestión integrada, 
participativa y multisectorial 
del agua y de sus bienes 
asociados articulando el 
accionar de las entidades del 
sector público y privado que 
intervienen en dicha gestión. 

 
b) Evaluación de la calidad del aire 
 
MINSA353 
 
La DIGESA contribuye con la vigilancia 
de la calidad del aire, siendo el marco 
legal para contaminantes ambientales: 
  
a) Criterios de calidad del aire 

(AAQC), establecidos, 
establecidos por la Canadá el año 
2012 (referencial) 

MINAM  
 
Gestión y Protección de la calidad del suelo: Se 
establecen los criterios para la “Gestión de Sitios 
Contaminados” generados por actividades 
antrópicas, los cuales comprenden aspectos de 
evaluación y remediación, a ser regulados por las 
autoridades sectoriales competentes, con la 
finalidad de proteger la salud de las personas y el 
ambiente361. 
 
CEPLAN362 
 
Para la Gestión y protección de la calidad del suelo 
se tiene la Estrategia nacional de lucha contra la 
desertificación y la sequía.  
http:/www.minam.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/07/LUCHA-CONTRA-LA-
DESERTIFICACION-Y-LA-SEQUIA-2016-
2030.PDF  
 
MINAGRI363 
 
La Política Nacional Agraria364, que se implementa 
a través de 12 Ejes de Política. Señala que la 
Gestión de suelos de uso agrícola y de pastoreo, 
tiene como objetivo “recuperar, conservar y ampliar 
la calidad de suelos para uso agrario”. 
El Programa presupuestal 089 Reducción de la 
degradación de los suelos agrarios, tiene por 
objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso 
suelo en el sector agrario y pretende lograr los 
siguientes productos: 
- Productores agrarios informados sobre la 

aptitud de los suelos. 
                                                             
353 Ministerio de Salud. Oficio N°205-2019/DG/DIGESA. Fecha: 15/04/2019. 
361 Ministerio de Ambiente. D.S. N°012-2017-MINAM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 02/12/2017. 
362 CEPLAN. Oficio N°D00065-2019-CEPLAN-DE. Fecha 25/04/2019. 
363 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP-86-DSEP. Fecha: 24/04/2019. 
364 Ministerio de Agricultura y Riego. D.S. N°002-2016-MINAGRI. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 10/03/2016. 
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b) Niveles referenciales para material 

particulado sedimentable según la 
OMS. 

c) Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM, aprueban los Estándares 
de calidad ambiental (ECA’s) para 
el aire. 

 
Programa de vigilancia de calidad del 
aire: 

1. Vigilancia sanitaria de la 
calidad del aire en 20 ciudades 
priorizadas por contaminación 
atmosférica. En cumplimiento a 
compromisos establecidos y a 
solicitudes por las autoridades 
como Ministerio Público. El 
análisis de las muestras de los 
contaminantes está a cargo del 
Laboratorio Ambiental de la 
DIGESA. 

2. La vigilancia de la calidad del 
aire en las ciudades de Lima y 
Callao. 

 
c) Contribución del Estado al daño 

a la capa de ozono 
 

d) Posibilidades de remplazo de 
recursos energéticos por las 
opciones más amigables con el 
medio ambiente 

e) Elaboración de mapas de riesgo 
ambiental, tanto por zonas como 
por actividades económicas 

f) Evaluación de existencia de 
amenazas a la supervivencia de 
especies 

- Productores agropecuarios con competencia 
para el aprovechamiento del recurso suelo en 
el sector agrario. 

 
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
(AGRO RURAL): Tiene como objetivo general 
contribuir a la mejora de oportunidades económicas 
productivas de los pequeños y medianos 
productores agrarios en las zonas rurales y como 
objetivo específico desarrollar condiciones y 
capacidades de pequeños y medianos productores 
para la conservación, recuperación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para la 
adaptación al cambio climático e interviene a nivel 
nacional. 
 
Cuenta con la Dirección de Gestión de Recursos 
Naturales, Riesgo y Cambio Climático la cual es la 
responsable de planificar, conducir, organizar, 
ejecutar y supervisar la ejecución de programas, 
proyectos de inversión y actividades en 
conservación y rehabilitación de suelos, desarrollo 
forestal, así como de prevención y mitigación de 
desastres naturales en las actividades 
agropecuarias. 
 
OEFA 
 
Las Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT), 
además del monitoreo de parámetros en distintos 
componentes ambientales también conllevan 
estudios especializados de los componentes flora y 
fauna, mediante los cuales se estima la diversidad, 
que considera el número de especies identificadas; 
estas son de vital importancia por la condición de 
existencia actual o viabilidad de especies 
categorizadas como amenazadas o reconocidas 
como endémicas en el país.  
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g) Medición de los niveles de 

producción de residuos tóxicos 
y contaminantes 

h) Conservación de áreas 
naturales protegidas. En qué 
nivel de gobierno (nacional, 
regional, municipal) tienen 
presencia las entidades que 
abordan estos temas. 

 
• Se crea el Grupo de Trabajo 

Sectorial de naturaleza temporal, 
encargada de recabar y analizar 
los estudios complementarios para 
sustentar el establecimiento de un 
área natural protegida ubicada en 
la Provincia Biogeográfica Pacifico 
Oriental Tropical354. 

 
• Se establecen disposiciones para 

la elaboración de los Planes 
Maestros de las áreas naturales 
protegidas355.  

 
 
MINAM 
 
El Ministerio de Ambiente, a través del 
Viceministerio de Gestión Ambiental 
dirige el Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA), 
instrumento de gestión ambiental que 
cuenta con información estadística de 
los indicadores ambientales, sobre los 
diferentes componentes del ambiente 
tales como aire, agua, suelo, 

La información recabada sobre flora y fauna en las 
EAT se publica en el reporte trimestral OEFA en 
Cifras, en el portal institucional del OEFA. 
 
Por otro lado, el OEFA puede imponer medidas de 
control destinadas a captar y tratar efluentes así 
como paralizar componentes que pueden provocar 
la contaminación de componentes ambientales 
como agua, aire y suelo, entre otros. 
 

2. Existencia de instrumentos de políticas 
públicas en materia ambiental, tales como 
planeación ambiental, ordenamiento 
ecológico del territorio, instrumentos 
financieros, regulación ambiental de 
asentamientos humanos, evaluación de 
impacto ambiental, autorregulación y 
auditorias.  

 
MINAM365 
 
Sobre planeación ambiental: 
 
• Política Nacional del Ambiente (PNA), es uno 

de los principales instrumentos de gestión para 
el logro del desarrollo sostenible en el país y 
ha sido elaborada tomando en cuenta la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, los Objetivos del Milenio 
formulados por la Organización de las 
Naciones Unidas y los demás tratados y 
declaraciones internacionales suscritos por el 
Estado Peruano en materia ambiental. Es un 
instrumento de cumplimiento obligatorio, que 
orienta las actividades públicas y privadas. 
Asimismo, sirve de base para la formulación 

                                                             
354 Ministerio de Ambiente. R.M. N°160-2017-MINAM. Fecha: 16/05/2017. Disponible http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/160-2017-MINAM.pdf. Consulta: 13/09/2019. 
355 Ministerio de Ambiente. D.S. N°008-2018-MINAM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 01/06/2018. 
365 Ministerio de Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental [Enviado por correo electrónico. Fecha:15/04/2019] 
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biodiversidad, residuos sólida, entre 
otros, el cual se encuentra clasificado 
de la siguiente manera: (i) Indicadores 
ambientales, (ii) Indicadores Sociales, 
(iii) Indicadores Económicos y (iv) 
Indicadores de gestión356 
 
 
 
 
 

del Plan Nacional de Acción Ambiental, la 
Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros 
instrumentos de gestión pública ambiental en 
el marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental366. 

 
• Plan Nacional de Acción Ambiental PLAANA 

PERÚ: 2011-2021, es un instrumento de 
planificación ambiental nacional de largo plazo, 
el cual se formula a partir de un diagnóstico 
situacional ambiental y de la gestión de los 
recursos naturales, así como de las 
potencialidades del país para el 
aprovechamiento y uso sostenible de dichos 
recursos; del mismo modo, se basa en el marco 
legal e institucional del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental367.  
 

• Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), se constituye sobre la base de las 
instituciones estatales, órganos y oficinas de 
los distintos ministerios, organismos públicos 
descentralizados e instituciones públicas a 
nivel nacional, regional y local que ejerzan 
competencias y funciones sobre el ambiente y 
los recursos naturales; así como por los 
Sistemas Regionales y Locales de Gestión 
Ambiental, contando con la participación del 
sector privado y la sociedad civil. Tiene por 
finalidad orientar, integrar, coordinar, 
supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de 
las políticas, planes, programas y acciones 
destinados a la protección del ambiente y 
contribuir a la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales368.   

                                                             
356 Ministerio de Energía y Minas. Oficio N°607-2019/MEM-DGAAM. Fecha: 03/05/2019. 
366 Ministerio de Ambiente. D.S. N°012-2009-MINAM. Fecha: 22/05/2009. Disponible http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_012-2009-minam.pdf . Consulta: 13/09/2019. 
367 Ministerio de Ambiente. D.S. N°014-2011-MINAM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 09/07/2011. 
368 Congreso de la República. Ley N°28245. Fecha: 08/05/2004. Disponible: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/ley-SNGA-28245.pdf . Consulta: 13/09/2019. 
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• Sistema Regional de Gestión Ambiental 
(SRGA), está constituido por los sistemas 
regionales y locales. Tiene como finalidad 
direccionar la política ambiental y las normas a 
las necesidades de su jurisdicción369.   
 
De los veintiséis (26) gobiernos regionales, 
catorce (14) cuentan con SRGA adecuados a la 
institucionalidad ambiental vigente, desde el 
2008 con la creación del MINAM y sus órganos 
adscritos. Por lo tanto, doce (12) gobiernos 
regionales requieren actualizar sus SRGA370. 
 

• Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) 
Tiene como finalidad direccionar la política 
ambiental y las normas a las necesidades de su 
jurisdicción371. 

 
Sobre evaluación de impacto ambiental: 
 
• Se crea el Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), es un sistema único 
y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de 
los impactos ambientales negativos 
significativos, derivados de las acciones 
humanas expresadas por medio de proyectos 
de inversión pública, privada o de capital mixto, 
por lo que, previo al inicio de su ejecución, 
deberán contar con la Certificación Ambiental. 
Asimismo, quedan comprendidos en el marco 
del SEIA, las políticas, planes, programas de 
nivel nacional, regional y local, que puedan 

                                                             
369 Ministerio de Ambiente. [Portal web institucional]. Disponible: http://www.minam.gob.pe/gestion-ambiental/sistemas-regionales-y-locales/ . Consulta: 13/09/2019.  
370 Ministerio de Ambiente. Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental [Enviado por correo electrónico. Fecha: 12/04/2019]. 
371 Ministerio de Ambiente. [Portal web institucional]. Disponible: http://www.minam.gob.pe/gestion-ambiental/sistemas-regionales-y-locales/ . Consulta: 13/09/2019. 
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originar implicaciones ambientales 
significativas372.   
 
Al año 2018, siete (07) autoridades 
competentes cuentan con dicho Reglamento, 
con opinión previa favorable del MINAM y 
aprobados para las siguientes materias: 
Minería, hidrocarburos, transportes, agricultura 
y riego, industria y comercio interno, vivienda, 
construcción y saneamiento, residuos 
sólidos373. 

 
Sobre ordenamiento territorial y gestión del 
territorio: 
 
• Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, mediante 
la cual se establece que la Zonificación 
Ecológica y Económica sirve como base para el 
ordenamiento territorial374. 

 
• Ley General del Ambiente, donde se establece 

que el ordenamiento territorial ambiental es un 
instrumento que forma parte de la política de 
ordenamiento territorial375. 

 
• Políticas del Acuerdo Nacional 2002, la Décimo 

Novena (19) Política de Estado sobre 
“Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental”, 
establece el compromiso de integrar la política 
nacional ambiental con las políticas 
económicas, sociales, culturales y de 
ordenamiento territorial, para contribuir a 

                                                             
372 Congreso de la República. Ley N°27446. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 23/04/2001. 
373 Ministerio de Ambiente. Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental [Enviado por correo electrónico. Fecha: 12/04/2019]. 
374 Congreso de la República. Ley N°26821. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 26/05/1997. 
375 Congreso de la República. Ley N°28611. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 15/10/2005. 
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superar la pobreza y lograr el desarrollo 
sostenible del Perú376. 

 
• El Reglamento de Zonificación Ecológica y 

Económica (ZEE), donde se establece que la 
ZEE provee el sustento técnico para la 
formulación de los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, en el ámbito nacional, 
regional y local377. 

 
• La Ley N° 30230, que establece medidas 

tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de 
la inversión en el país”. Y conceptualiza el 
Ordenamiento Territorial (artículo 22), como “un 
proceso político y técnico administrativo 
destinado a orientar la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio, sobre la base de la 
identificación de potencialidades y limitaciones, 
considerando criterios económicos, 
socioculturales, ambientales e 
institucionales378. 

 
Sobre gestión de residuos sólidos: 
 
• Ley de Gestión Integral de Gestión de Residuos 

Sólidos379.  
• Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 

Gestión de Residuos Sólidos380. 
• Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos381. 

                                                             
376 CEPLAN. Las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Disponible: https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/35-POLÍTICAS-DE-ESTADO-actualizado-Feb.2019.pdf . Consulta: 
13/09/2019. 
377 Presidencia del Consejo de Ministros. D.S. N°0897-2004-PCM. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 23/12/2004. 
378 Congreso de la República. Ley N°30230. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 12/07/2014. 
379 Poder Ejecutivo. D.L. N°1278. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 23/12/2016. 
380 Ministerio de Ambiente. D.S. N°014-2017-MINAM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 21/12/2017. 
381 Ministerio de Ambiente. R.M. N°191-2016-MINAM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 27/07/2016. 
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• Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables382. 

 

Igualdad y no discriminación 
INFORMACIÓN COMPLETA 
ENTREGADA 
 
 

1. Porcentaje de proyectos productivos 
adelantados en zonas de asentamiento 
indígena en los que ha realizado la consulta 
previa.  

 
MINCU384 
 
De acuerdo a la información con la que cuenta el 
Ministerio de Cultura, en la actualidad se han 
implementado 45 procesos de consulta en las 
siguientes materias:  
 

• Áreas Naturales Protegidas: 20% 
• Electricidad: 7% 
• Hidrocarburos: 24% 
• Infraestructura: 4% 
• Instrumento de Gestión: 9% 
• Minería: 36% 

                                                                                                

INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA 

Acceso a la justicia 

1. Existen mecanismos que 
garanticen la protección de los 
recursos naturales, incluso en 
áreas habitadas por poblaciones 
de escasos recursos.  
 

MINAGRI385 
 

1. Casos resueltos como porcentaje de quejas 
recibidas en instancias administrativas o 
judiciales de atención a vulneración a los 
derechos al medio ambiente sano y/o al 
acceso a los SSPPBB (Servicios Públicos 
Básicos).  
 

PJ386 
 

1. Número de acciones de amparo interpuestas 
solicitando la defensa de un medio ambiente 
sano.  
 

PJ: 
 
No se cuenta con la información precisa; sin embargo, 
el PJ presentó 4 Ejecutorias Supremas en materia 
ambiental. 

                                                             
382 Congreso de la República. Ley N°30884. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 19/12/2018. 
384 Ministerio de Cultura. Dirección General de Pueblos Indígenas [Recibido por correo electrónico. Fecha: 23/05/2019] 
385 Ministerio de Agricultura y Riego. Oficio N°298-2019-MINAGRI-DVPA-DGESEP-86-DSEP. Fecha: 24/04/2019. 
386 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
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A continuación, normativa que 
contribuye a la protección de los 
recursos naturales: 
 
• Mediante Decreto Supremo N° 

002-2016-MINAGRI, se aprueba la 
Política Nacional Agraria la que se 
implementa a través de 12 Ejes de 
Política. Al respecto, señalar el eje 
de política N° 1, referido a la 
gestión del agua tiene como 
objetivo “Mejorar la gestión del 
agua para el uso agrario”. Eje de 
Política 2: desarrollo forestal y de 
fauna silvestre tiene como objetivo 
mejorar las condiciones para el 
desarrollo de actividades de 
manejo, aprovechamiento 
transformación y comercio forestal, 
así como el aprovechamiento de la 
fauna silvestre y la biodiversidad, 
con rentabilidad y sostenibilidad 
socio-ambiental y territorial. 

 
• Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 
006-2015-MINAGRI, tiene por 
objetivo “lograr la gestión integrada 
de los recursos hídricos en el 
ámbito nacional que permita 
satisfacer las demandas presentes 
y futuras, así como garantizar la 
conservación, la calidad y la 
disponibilidad del recurso hídrico y 
su aprovechamiento eficiente y 
sostenible; con criterios de equidad 

Se adjunta la cantidad de los principales procesos 
resueltos – trámite contra los Recursos Naturales 
de Enero 2017 a Abril 2019.  
 

DELITO PERIODO 
2017 2018 2019 

Contaminación del 
ambiente 

4 5  

Incumplimiento de las 
normas relativas al 
manejo de residuos 
sólidos 

4 1  

Tráfico ilegal de residuos 
peligrosos 

4 6 1 

Tráfico ilegal de especies 
de flora y fauna silvestre 

4 7 1 

Delito contra los bosques 
o formaciones boscosas 

581 733 179 

Alteración del ambiente o 
paisaje 

4 2 1 

Responsabilidad del 
funcionario público por 
otorgamiento ilegal de 
derechos 

80 151 41 

TOTAL 681 905 223 
Fuente: Sistema integrado judicial SIJ / Formulario estadístico 
electrónico (FEE) 
Elaboración: Gerencia de Planificación/Sub-Gerencia de 
Estadística 

 
2. Cobertura de la oferta de formación a 

funcionarios judiciales sobre la relevancia 
de la protección al medio ambiente y de los 
defensores y defensoras del medio 
ambiente.  
 

AMAG387 
 
En el año 2015, se dieron 11 actividades de 
capacitación (en 8 regiones del país), obteniendo 
379 personas capacitadas (entre magistrados/as y 

 
2. Número de lugares protegidos por 

intervención judicial. 
 
No se dispone de información 
 

3. Número de sentencias ejecutadas en materia 
ambiental.  

 
OEFA388 
Mediante el ejercicio de la potestad sancionadora el 
OEFA busca incentivar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables, de manera tal 
que se reduzca la probabilidad de ocurrencia de 
emergencias ambientales derivadas del 
incumplimiento de estas obligaciones, previniendo la 
generación de impactos negativos en el ambiente.  
 
En ese marco, a la fecha en el OEFA se han realizado 
aproximadamente 2189 supervisiones especiales a 
propósito de la ocurrencia de emergencias 
ambientales, de las cuales a la fecha 1557 se 
encuentran resueltas (71.1%). 

                                                             
387 Academia de la Magistratura. Informe N°216-2019-AMAG/DA. Fecha: 10/04(2019. 
388 Ministerio de Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental [Enviado por correo electrónico. Fecha:15/04/2019] 
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social, económico ambiental; con 
la participación de los tres niveles 
de gobierno, del sector público y 
privado, de los actores sociales 
organizados de la sociedad civil y 
de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas 
contribuyendo a la cultura del agua 
y al desarrollo del país con una 
visión de inclusión social y 
desarrollo sostenible” y se 
implementa a través de los 
siguientes ejes: gestión de la 
cantidad; gestión de la calidad; 
gestión de la oportunidad; gestión 
de la cultura del agua y adaptación 
al cambio climático y eventos 
extremos. 

• Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre aprobada  
mediante Decreto Supremo N°09-
2013-MINAGRI tiene por objetivo 
“contribuir con el desarrollo 
sostenible del país, a través de una 
adecuada gestión del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre de la 
Nación, que asegure su 
aprovechamiento sostenible, 
conservación, protección e 
incremento, para la provisión de 
bienes y servicios de los 
ecosistemas forestales, otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre y de la fauna silvestre, en 
armonía con el interés social, 
cultural, económico y ambiental de 
la Nación”. 
 

auxiliares tanto del Poder Judicial como del 
Ministerio Público) 
 
En el año 2016, se dieron 4 actividades de 
capacitación (en 3 regiones del país y a distancia), 
obteniendo 146 personas capacitadas (entre 
magistrados/as y auxiliares tanto del Poder Judicial 
como del Ministerio Público) 
En el año 2017, se dieron 2 actividades de 
capacitación (a distancia), obteniendo 76 personas 
capacitadas (entre magistrados/as y auxiliares 
tanto del Poder Judicial como del Ministerio 
Público) 
 
En el año 2018, se dieron 5 actividades de 
capacitación (en 4 regiones del país y a distancia), 
obteniendo 151 personas capacitadas (entre 
magistrados/as y auxiliares tanto del Poder Judicial 
como del Ministerio Público) 
 
En total, en el periodo del año 2015 al año 2018, se 
cuenta con 25 actividades de capacitación en 
actividades académicas sobre protección del medio 
ambiente, cuyo resultado fueron 752 personas 
capacitadas (entre magistrados/as y auxiliares 
tanto del Poder Judicial como del Ministerio 
Público). 
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• Estrategia Nacional de Agricultura 

Familiar (ENAF) aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 
009-2015-MINAGRI. La ENAF 
establece nueve lineamientos. El 
lineamiento 5 está referido al 
manejo sostenible de los recursos 
naturales frente al cambio 
climático, adoptando medidas de 
gestión de riesgos frente a 
desastres y eventos climáticos 
extremos, involucrando 
activamente a los agricultores/as 
familiares en la implementación de 
los mecanismos de gestión 
ambiental de alcance territorial”. 

 
2. Existen recursos judiciales 

expeditos, adecuados y 
efectivos, tales como la 
imposición de medidas 
cautelares, que sirvan para 
suspender el avance de 
proyectos que amenacen 
gravemente al medio ambiente. 
 
No se dispone de información 
  

 
Acceso a información pública y participación 

Información entregada. Información entregada. 
 

Información entregada. 
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DERECHOS CULTURALES  

 
En el artículo 14 del Protocolo de San Salvador se establece el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y artística de la 
comunidad389. Del mismo modo, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2 numeral 17, señala que toda persona tiene derecho a participar, 
en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación390. 
En ese sentido, en el art.8 de la Constitución Política, se señala: “El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”391. Además, 
en el art. 17, se establece el deber del Estado de preservar las manifestaciones culturales y lingüísticas del país392. 
Como principales avances en esta materia, se logró la reglamentación de la Ley N° 29735393, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Así como la aprobación de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición 
Oral e Interculturalidad394. En este contexto, el Ministerio de Cultura publicó en las 5 lenguas indígenas más habladas del país, el resumen ejecutivo de 
este instrumento de política pública. Este hito es importante para la difusión de dicha información ya que según la encuesta realizada por INEI sobre 
Autoidentificación étnica, para el 2017, la población de lenguas indígenas fue de 4 millones 477 mil 195 personas.  
Además vienen desarrollando dos grandes grupos de trabajo, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo de Población 
Afroperuana. El GTPI es un grupo de trabajo de naturaleza permanente donde los pueblos indígenas ejercen su derecho a la participación en la 
coordinación, propuesta, seguimiento, de las políticas y planes de desarrollo susceptibles de afectarles sus derechos en cumplimiento de lo establecido 
en el Convenio 169 de la OIT y el GTPA tiene la finalidad de coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas públicas que involucran a la población 
afroperuana y/o requieren un enfoque de interculturalidad, de manera participativa, entre representantes del Viceministerio de Interculturalidad y la 
población afroperuana, a través de sus organizaciones representativas. 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Recepción del derecho 
1. Porcentaje de las lenguas del país a 

las que se han traducido las 
fuentes normativas del derecho a la 
cultura.  

 
MINCU395 
Existen instrumentos normativos 
aprobados que garantizan el derecho a 
traducir fuentes normativas, entre otros 

INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA 
 
 

 
1. Teatros por cada 100.000 habitantes.  

 
No se dispone de información 

 
2. Estimación del tiempo promedio diario que los 

habitantes del país destinan al disfrute de la 
cultura o al consumo de bienes y servicios 
culturales.  

 

                                                             
389 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (1988). Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo de San Salvador". Art. 14. Consultado el 3 de setiembre de 2019. Disponible en:  https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html 
390 Constitución Política del Perú. Art. 2 numeral 17. 
391 Constitución Política del Perú. Art.8. 
392 Constitución Política del Perú. Art.17. 
393 Ministerio de Cultura, D.S. N°004-2016-MC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 22/07/2016. 
394 Ministerio de Cultura, D.S. N°005-2017-MC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 10/08/2017 
395 Ministerio de Cultura. Dirección General de Pueblos Indígenas [Recibido por correo electrónico. Fecha: 23/05/2019] 
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documentos, a las lenguas indígenas u 
originarias del país: 
 
• Ley N° 29735396, Ley que regula el 

uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de 
las lenguas originarias del Perú. 

 
• El Reglamento de la Ley N° 29735397, 

Ley que regula el uso, preservación, 
desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas originarias del 
Perú. 

 
• Decreto Supremo N°005-2017-MC, 

que aprueba la Política Nacional de 
Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad398 

 
El Ministerio de Cultura ha realizado la 
traducción de la Ley N° 29735, Ley que 
regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas originarias del Perú, a 13 de las 
48 lenguas indígenas u originarias 
identificadas en el Perú (matsigenga, 
nomatsigenka, ashaninka, awajún, jaqaru, 
yine, shawi, kichwa, kukama kukamiria, 
shipibo, aimara, yanesha y quechua en 
sus variedades de Ancash, Cusco-collao, 
chanka, Huánuco y Junín).  
 
Asimismo, con motivo de la aprobación de 
la Política Nacional de Lenguas 
Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad, el Ministerio de Cultura 

No se dispone de información 
 

                                                             
396 Congreso de la República. Ley N°29735. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 05/07/2011. 
397 Ministerio de Cultura, D.S. N°004-2016-MC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 22/07/2016. 
398 Ministerio de Cultura, D.S. N°005-2017-MC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 10/08/2017 
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publicó en las 5 lenguas indígenas más 
habladas del país, el resumen ejecutivo 
de este instrumento de política pública. 
 
Cabe precisar que, la información 
reportada corresponde a las acciones 
realizadas por el Ministerio de Cultura en 
el ámbito de las materias de su 
competencia, de acuerdo con la Ley N° 
29565 (pluralidad étnica y cultural de la 
Nación).  
 
No obstante ello, se debe precisar que, de 
acuerdo con el marco normativo vigente 
en la materia, todas las entidades públicas 
tienen la obligación de traducir a las 
lenguas indígenas u originarias del país 
las fuentes normativas que estén dentro 
del ámbito de sus competencias. 
 

Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios 

1. Existencia en la Constitución de 
alguna disposición que establezca 
la prioridad que el Estado debe 
concederle al gasto público en los 
derechos culturales y a la ciencia.  

 
No se dispone de información 

 

1. Porcentaje de ejecución de los recursos 
asignados al sector cultura en el Plan 
Nacional de Desarrollo vigente 
(Porcentaje de recursos vs porcentaje de 
tiempo transcurrido de duración del 
Plan).  
 

CEPLAN399 
De acuerdo a la Consulta Presupuestal por 
Ubigeo, herramienta desarrollada por el 
CEPLAN, en el 2019, a la fecha actual, ha sido 
ejecutado el 16.2% el presupuesto del Ministerio 
de Cultura. En el 2018 fue ejecutado el 94.1% 
 

1. Valor total de los bienes y servicios culturales 
como porcentaje del PIB.  
 
No se dispone de información 
 

2. Gasto público per cápita en cultura, ciencia, 
tecnología e I+D en el último año. 

  
MIMP400 
El Gasto público en niñas, niños y adolescentes en la 
función del Estado en los temas vinculados a Cultura 
y deporte es S/. 680,428,280 ($ 201’548661.13 
dólares americanos)401 

                                                             
399 CEPLAN. N°D00065-2019-CEPLAN-DE. Fecha 25/04/2019. 
400 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio N°D000106-2019-MIMP-DGNNA. Fecha: 15/04/2019. 
401 BANCO CENTRAL DE RESERVA. Tipo de cambio promedio mensual del periodo agosto 2019. Bancario compra de soles a dólares americanos. Consultado el 19.09.2019. Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/ 
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2. Porcentaje de las transferencias del 

Estado que se destinan a grupos étnicos 
o culturales minoritarios para la 
realización de sus derechos culturales.  
 
No se dispone de información 
 

 
Capacidades estatales 

Información entregada. Información entregada. Información entregada. 
Igualdad y no discriminación 

1. Existe información sobre el goce del 
derecho a la cultura desagregada 
por sexo, zona (rural/urbana), 
región, grupo étnico, grupo etario y 
condición socioeconómica.   

 
No se dispone de información 

 

1. Existen criterios para una asignación 
equitativa de bienes y servicios 
culturales entre regiones, grupos étnicos 
y grupos culturales en los planes de 
dotación de equipamientos. 
 
No se dispone de información 
 

1. Crecimiento porcentual del ingreso 
(corriente y disponible –después del 
gasto en necesidades básicas) en el 
primer quintil de la 
población/Crecimiento porcentual del 
ingreso per cápita.  

 
No se dispone de información 
 

2. Tasa de crecimiento o decrecimiento de la 
población hablante de lenguas indígenas.  

 
MINCU402 

POBLACIÓN DE LENGUA INDÍGENA SEGÚN 
CENSOS NACIONALES 1993, 2007 Y 2017 

(Valores absolutos y variación porcentual) 
    

 
1993 2007 2017 

Población de 
Lengua Indígena 3 750 491 4 011 510 4 477 195 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993, 2007, 2017 (INEI) 
Elaboración: BDPI-VMI-Ministerio de Cultura 

    

                                                             
402 FALTA RECIBIR OFICIO DGPI, (información enviada solo por correo) 
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El total de hablantes de lenguas indígenas para el 
año 1993 fue de 3 millones 750 mil 491 personas. 
Mientras que para el 2007 fue de 4 millones 11 mil 
510 personas. 
Por otro lado, para el 2017 fue de 4 millones 477 mil 
195 personas.  
 
INEI403 
 
Población censada indígena u originaria de los 
andes, blanca, mestiza y otra de 12 y más años de 
edad por sexo, según lengua o idioma materna 
aprendida en la niñez, área de residencia y 
departamento, 2017 
  

Lengua o idioma 
materna aprendida en 

la niñez / Área de 
residencia y 

departamento 

Indígena u originaria de los Andes 

Total Hombre Mujer 

Total 5 771 885 2 801 412 2 970 473 
Quechua 2 893 670 1 370 836 1 522 834 
Aimara  392 228  191 724  200 504 
Ashaninka  1 217   624   593 
Awajún/Aguaruna   274   140   134 
Shipibo/Konibo   282   148   134 
Shawi/Chayahuita   79   38   41 
Machiguenga   154   75   79 

Achuar   145   82   63 

Otra lengua nativa  3 558  1 788  1 770 
Castellano 2 473 986 1 232 698 1 241 288 
Portugués   558   277   281 
Otra lengua extranjera   963   505   458 
Lengua de señas  1 431   729   702 
No escucha ni habla  3 323  1 740  1 583 
No sabe/No responde   17   8   9 
Fuente: INEI, La autoidentificación étnica, Población indígena y 
afroperuana. Censo Nacional 2017. 

 

                                                             
403 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Oficio N°634-2019-INEI/OTPP-OECT. Anexo: La autoidentificación étnica. 
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Población censada indígena u originaria de los 
andes, blanca, mestiza y otra de 15 y más años de 
edad por sexo, según tasa de analfabetismo, área de 
residencia y departamento, 2017404 
 

Tasa de 
analfabetismo 

/ Área de 
residencia y 

departamento 

Indígena u originaria de los Andes 

Total Hombre Mujer 

Total 5 434 572 2 631 254 2 803 318 
Sabe leer y 
escribir 4 848 508 2 503 274 2 345 234 

No sabe leer, ni 
escribir  586 064  127 980  458 084 

Tasa 10.8 4.9 16.3 
Área Urbana 3 698 821 1 774 832 1 923 989 
Sabe leer y 
escribir 3 475 326 1 736 604 1 738 722 

No sabe leer, ni 
escribir  223 495  38 228  185 267 

Tasa 6.0 2.2 9.6 
Área Rural 1 735 751  856 422  879 329 
Sabe leer y 
escribir 1 373 182  766 670  606 512 

No sabe leer, ni 
escribir  362 569  89 752  272 817 

Tasa 20.9 10.5 31.0 
Fuente: INEI, La autoidentificación étnica, Población indígena y 
afroperuana. Censo Nacional 2017. 

 
 

Acceso a información pública y participación 

INFORMACIÓN COMPLETA 
ENTREGADA 
 
 

INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA 
 
 

1. Número de instancias de participación, 
formulación y monitoreo de políticas públicas 
a nivel nacional, departamental y municipal.  

 
MINCU405 
 
• La Comisión Multisectorial de naturaleza temporal 

encargada de elaborar las propuestas de Política 

                                                             
404 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Oficio N°634-2019-INEI/OTPP-OECT.  
405 Ministerio de Cultura. Oficio N°000031-2019/DGCI/VM/MC. Fecha: 12/04/2019. 
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Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad y el Plan Multisectorial para su 
implementación406 
 

Esta instancia de coordinación y articulación 
multisectorial que tiene por objeto la elaboración de 
las propuestas de la Política Nacional de Lenguas 
Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad y del 
Plan Multisectorial que la implementa. Cuenta con la 
participación de 15 entidades públicas y 2 
organizaciones indígenas de alcance nacional en 
calidad de miembros (AIDESEP y UNCA), así como 
con la participación de 10 entidades públicas en 
calidad de observadoras, encargadas de diseñar y 
aprobar la propuesta de una política pública nacional 
en materia de lenguas indígenas u originarias y 
garantía de los derechos lingüísticos de sus 
hablantes. 
 
Asimismo, la Dirección General de Ciudadanía 
Intercultural407 informa que existen los siguientes 
espacios: 
 
• Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI), 

presidido por el Viceministerio de 
Interculturalidad408 

 
El GTPI es un grupo de trabajo de naturaleza 
permanente donde los pueblos indígenas ejercen su 
derecho a la participación en la coordinación, 
propuesta, seguimiento de las políticas y planes de 
desarrollo susceptibles de afectarles sus derechos en 
cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 de 
la OIT. 
 

                                                             
406 Ministerio de Cultura. R.S. N°026-2016-MC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 25/09/2016. 
407 Ministerio de Cultura. Oficio N°000031-2019/DGCI/VM/MC. Fecha: 12/04/2019. 
408 Ministerio de Cultura. R.M. N°403-2014-MC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 07/11/2014. 
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El GTPI es la instancia de proposición, coordinación, 
participación y diálogo entre los pueblos indígenas u 
originarios y el Poder Ejecutivo presidido por el 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 
Cultura (MINCU), para coordinar, proponer y dar 
seguimiento a las políticas públicas que involucran a 
los pueblos indígenas u originarios y requieren por 
tanto ser diseñadas y aplicadas con enfoque 
intercultural. 
Cabe mencionar que la Vicepresidencia del GTPI, 
está a cargo del representante de la organización 
nacional representativa de los pueblos indígenas u 
originarios que integra este grupo de trabajo, elegido 
por las demás organizaciones que lo integran.409 
 
Está conformado por: 
 
- La Viceministra de Interculturalidad 
- Representante 
- La Directora General de Ciudadanía Intercultural 
- El Director General de Derechos de los Pueblos 

Indígenas 
- El presidente de la Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
- El presidente/a de la Confederación Campesina 

del Perú (CPP) 
- El presidente/a de la Confederación Nacional 

Agraria (CNA) 
- El presidente/a de la Confederación de 

Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) 
- La presidenta de la Federación Nacional de 

Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, 
Nativas y Asalariadas del Perú 
(FENMUCARINAP) 

- El presidente/a de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 
Perú (ONAMIAP) 

                                                             
409 Ministerio de Cultura. Oficio N°000031-2019/DGCI/VM/MC. Fecha: 12/04/2019. 
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- El presidente/a de la Unión Nacional de 

Comunidades Aymaras (UNCA) 
 
Los temas priorizados se definen en el Plan de 
Trabajo Anual. Para el año 2019 se ha priorizado los 
temas de tierras y territorio, salud intercultural, 
educación intercultural, soberanía alimentaria y 
planes de vida. No obstante, se pueden abordar otros 
temas específicos o coyunturales en mesas 
temáticas, comisiones específicas o en sesiones 
extraordinarias. 
 
• Grupo de Trabajo con Población Afroperuana 

(GTPA), presidida por el Viceministerio de 
Interculturalidad410 
 

Creado en diciembre de 2016, tiene la finalidad de 
coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas 
públicas que involucran a la población afroperuana y/o 
requieren un enfoque de interculturalidad, de manera 
participativa, entre representantes del Viceministerio 
de Interculturalidad y la población afroperuana, a 
través de sus organizaciones representativas. Los 
miembros del GTPA son elegidos cada dos años por 
los integrantes del Registro de Organizaciones 
Afroperuanas Representativas-ROA. 
 
El GTPA está conformado de la siguiente manera: 
 
- La Viceministra de Interculturalidad o su 

representante, quien lo presidirá. 
- La Directora General de ciudadanía intercultural 
- La Directora de Políticas para la Población 

Afroperuana. Esta conforma la Secretaría 
Técnica. 

- Tres representantes (una mujer, un varón y un 
joven menor de 30 años) de las organizaciones 

                                                             
410 Ministerio de Cultura. R.M. N°476-2016-MC. Fecha: 15/12/2019. Disponible: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/232895/208759_rm476.pdf20181203-3039-1l710ho.pdf . Consulta: 
09/09/2019. 
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afroperuanas de la Zona Norte del país y tres 
miembros alternos. 

- Tres representantes (mujer, varón y un joven 
menor de 30 años) de las organizaciones 
afroperuanas de la Zona sur del país y tres 
miembros alternos. 

- Tres representantes (mujer, varón y joven menor 
de 30 años) de las organizaciones afroperuanas 
de la zona Lima y Callao, y tres miembros 
alternos. 

 
Desde su creación, en diciembre de 2017, el GTPA ha 
sesionado en 10 ocasiones411, resaltando los 
siguientes avances: 
 
- Diálogo con representante del INEI respecto de 

los avances en la incorporación de una categoría 
para la población afroperuana en la pregunta de 
autoidentificación étnica a incluirse en el Censo 
Población de 2017. (Primera sesión) 

- Diálogo con representantes regionales de los 
sectores educación, vivienda, agricultura y salud 
sobre atención a la población afroperuana en el 
marco de la reconstrucción post fenómeno del 
Niño costero. (Quinta sesión) 

- Recojo de aportes para documento propuesta del 
proyecto de Ley contra el racismo y la 
discriminación racial. (Séptima sesión) 

- Aprobación de la agenda estratégica y la 
modificación del reglamento del GTPA. 

- Segunda revisión y recojo de aportes para la Ley 
marco para población afroperuana. (Octava 
sesión) 

- Feria de proyectos de organizaciones en el marco 
del Encuentro Afroperuano “Somos Familia 2019”. 
Espacio de diálogo interno entre representantes 

                                                             
411 Ministerio de Cultura. Oficio N°000031-2019/DGCI/VM/MC. Fecha: 12/04/2019. 



Página 275 de 275 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
del GTPA para elaboración de balance de trabajo 
del GTPA 2016-2018 (Novena sesión) 

 
Acceso a la justicia 

INFORMACIÓN COMPLETA 
ENTREGADA. 

1. Existencia de una jurisprudencia en los 
siguientes campos:  
iii) Mínimo vital de grupos minoritarios en 
riesgo 
iv) Límites de la autonomía cultural 
viii) Objeción de conciencia.  

 
PJ412 
 
Sobre límites de la autonomía cultural:  
El Poder Judicial adjunta una ejecutoria 
suprema, la R.N.N 1055-2015 Huánuco, de la 
Corte Suprema de Justicia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Casos resueltos/Total de casos abordados en 
los mecanismos judiciales y administrativos 
para proteger los derechos culturales o para 
resolver conflictos interculturales. 

 
PJ413 
Adjuntamos la información estadística sobre la 
cantidad de procesos judiciales resueltos sobre 
protección de Derechos Culturales “Protocolo de San 
Salvador”. 
 

DELITO PERIODO 
2017 2018 2019 

Atentado contra monumentos 
arqueológicos 

170 201 49 

Inducción a la comisión de 
atentados contra yacimientos 
arqueológicos 

7 6  

Extracción legal de bienes 
culturales 

31 30 6 

Omisión de deberes de 
funcionarios públicos 

7 2 4 

Destrucción, alteración o 
extracción de bienes culturales 

33 24 8 

TOTAL 248 263 67 
 

 

                                                             
412 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 
413 Poder Judicial. Oficio N°92-2019-DDHH-PJ. Fecha: 16/07/2019. 


