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Brindar información estadísticaestadística actualizadaactualizada que permita el seguimiento y evaluación de los

diferentes Programas Estratégicos que se vienen implementando a nivel nacional en el marco

de la política de Presupuesto por Resultados (PpR) implementada por el Ministerio de

Economía y Finanzas; y servir de base para el diseño y orientación de políticas públicas para el

mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

FINALIDAD

OBJETIVOS

 Generar indicadores que permitan conocer la cobertura de los servicios de electrificación, saneamiento
básico (agua y excretas), telecomunicación, recolección domiciliario de residuos sólidos.
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básico (agua y excretas), telecomunicación, recolección domiciliario de residuos sólidos.

 Conocer el medio de transporte y tiempo de traslado al establecimiento de salud e institución
educativa.

 Caracterizar los diferentes hechos de victimización.

 Caracterizar el robo en la vivienda.

 Conocer la percepción de inseguridad de la población.

 Determinar la existencia de vigilancia en la zona o barrio.

 Determinar la confianza de la población en las instituciones que velan por la Seguridad Ciudadana.

 Conocer la participación ciudadana en la toma de medidas de seguridad como comunidad organizada.

 Determinar el conocimiento de la población en cuanto de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

 Conocer la existencia de infraestructura en espacios públicos.
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Diseño Muestral

POBLACIÓN BAJO ESTUDIO

Las viviendas particulares y sus ocupantes residentes habituales del

área urbana y área rural de los 24 departamentos del país y la

provincia Constitucional del Callao.

MARCO MUESTRAL

Selección de la muestra a partir de la información estadística y

cartográfica del Sistema de Focalización de Hogares SISFHO, con

actualización del directorio de viviendas del conglomerado

seleccionado al 2012 y 2013.

COBERTURA GEOGRÁFICA

Nacional, región natural, área urbana y rural en los 24

ÁREA NÚMERO DE VIVIENDAS

NACIONAL 43 992

Urbano 28 632

Rural 15 360
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Nacional, región natural, área urbana y rural en los 24

departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao.

COBERTURA TEMPORAL

Desde mayo a diciembre del 2010 y continua desde abril del año

2011 hasta la fecha.

TAMAÑO MUESTRAL

NIVEL DE CONFIABILIDAD 95%95%



(Programas Estratégicos)

Temática de la Encuesta

01 Acceso y Uso de la Electrificación Rural

02
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones e Información Asociados.

03 Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Programa Nacional de Saneamiento Rural04

10 Bono Familiar Habitacional

11 Gestión de la Calidad del Aire

12
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y 
Urgencias Médicas

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en 
el Sistema de Transporte Terrestre

13

4

Acceso de la Población a la Propiedad Predial
Formalizada05

06
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con
Cobertura Universal

07 Acceso de la Población a la Identidad

08 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

09 Gestión Integral de Residuos Sólidos

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres14

15
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana

16
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias
Médicas, Rescates y Otros

17 Protección al consumidor

Encuesta Nacional de Programas 
Estratégicos, 2015



OPERACIÓN DE CAMPO

MONITOREO Y 
CONSISTENCIA DE DATOS

GENERACIÓN DE 
INDICADORES PpR

MONITOREO
• Verificación de transferencia de datos
• Verificación de cobertura de la muestra (carga asignada al encuestador)
• Seguimiento de indicadores de calidad
CONSISTENCIA
• Generación de reportes de consistencia en sede principal
• Envío de reportes de inconsistencia a las sedes departamentales

METODOLOGÍA
• Generación de indicadores
• Informes finales
• Redacción de Publicaciones y 

boletín de Seguridad Ciudadana

• Atención del BPR

• Jefe de operación de campo
• Coordinadores

Mapa de Procesos de la Encuesta - 2015

PLANIFICACIÓN

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos.

• Reuniones con los usuarios
• Diseño de la muestra
• Elaboración de documentos metodológicos
• Prueba piloto
• Programación de rutas y segmentación

METODOLOGÍA
• Capacitación a encuestadores, supervisores, coordinadores, analistas de consistencia y 

monitores.

• Coordinadores
• Supervisores
• Encuestadores
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Coordinador 
departamental

Encuestador/a

JEFE DE OPERACIÓN DE 
CAMPO

Operación de Campo

 Identifica las viviendas seleccionadas en campo el primer día de trabajo
 Entrevista y registra la información mediante aplicativo en la Tablet, en un

periodo de trabajo cobertura 16 viviendas.
 En promedio realiza 04 visitas para completar una vivienda, ya que debe

entrevistar en forma directa a todos los residentes de 12 y más años de edad.
 Transfiere diariamente los datos al sistema.

 Distribución del marco de viviendas a trabajar por el/la encuestador/a
 Asegura la cobertura total de las viviendas seleccionadas en el ámbito

departamental

Supervisores
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 Transfiere diariamente los datos al sistema.
 Organiza y realiza sus recuperaciones (viviendas incompletas, ausentes o de

rechazo).

 Supervisión a los encuestadores: supervisión presencial, supervisión en
gabinete y verificación de información en campo.

 Verifica la muestra de viviendas al cien por ciento de los encuestadores
a su cargo.

 Elabora y remite sus indicadores resultado de la supervisión al
encuestador.

Supervisor 
Nacional

 Supervisión Nacional (Según diagnóstico de indicadores de calidad), realiza la
supervisión en la sede asignada

 Elabora sus indicadores producto de la supervisión realizada.



 USO DE LA TABLET

Mejoras en la Operación de Campo

 APLICATIVO
A través del Aplicativo de la encuesta el encuestador ingresará con su
usuario y contraseña al marco de viviendas a trabajar del
conglomerado programado

 TABLET
A partir del 2015 toda la información será 
recogida en Tablet.
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Seleccionará 
la vivienda a 

trabajar



Mejoras en la Operación de Campo

 MAYOR DISTRIBUCIÓN DE BIENES PROMOCIONALES

2,500

1,200

800

700

Cartilla educativa tabla ABC y 
aprendemos a multiplicar

Gorro piluso

Set de cocina

Juego de ajedrez

2013 : Bienes Promocionales
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2014 : Bienes Promocionales

5 200

12,403

5,947

2,855

2,635

947

420

Cartilla educativa tabla ABC y 
apredemos a multiplicar

Juegos lúdicos

Libros nuevo rostro del perú en 
mapas

Pocket de bolsillo

Bolsas de lona con cierre

Bolsas de lona

25 207



 Cobertura a nivel nacional por cada sede operativa

 Banco de preguntas y respuestas

Reportes

 Avance del encuestador 

SISTEMA INTEGRADO

Sistema de Monitoreo

Atención de casos presentados en campo y que no se detallan en los 
manuales (responsable de responder - área de metodología)

 Seguimiento de indicadores

1. Indicadores de 
calidad y  cobertura

2. Indicadores de la 
encuesta
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1. Indicadores de Calidad

N° NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR

1 Promedio de personas residentes habituales por hogar
Asegurar que se entreviste a todas las personas 
de la vivienda

2 Porcentaje de viviendas con 2 o más hogares Determinación del número de hogares

3
Porcentaje de hogares que no tienen servicio higiénico (área 
urbana)

Asegurar la observación directa

4 Porcentaje de hogares que no tienen servicio higiénico (área rural) Asegurar la observación directa

5 Porcentaje de jefes de hogar menores de 18 años Verificación del supervisor

6 Porcentaje de la población mayor o igual de 65 años
Asegurar que las personas mayores sean 
entrevistadas

Disminuir perdida de población masculina no 

Encargado:
• Equipo de metodología
• Equipo de Monitoreo

Seguimiento de Indicadores

7 Índice de masculinidad
Disminuir perdida de población masculina no 
ubicada al momento de la entrevista

8
Porcentaje de personas no miembros del hogar con respecto al 
total de  personas

Evaluar determinación del miembro del hogar

9
Porcentaje de personas no miembros del hogar y que no 
estuvieron presentes los últimos 06 meses, con respecto al total 
de personas registradas

Evaluar determinación del residente habitual

10
Porcentaje de la población menor de 14 años en el área 
urbana

Asegurar la aplicación del modulo de 
seguridad Ciudadana a las personas de 14 y 
más años de edad

11 Porcentaje de la población menor de 12 años área rural
Asegurar la aplicación del modulo de 
telecomunicación para las personas de 12 y 
más años de edad

12
Número de personas mayores de 14 años con limitación para 
brindar información

Previa verificación del supervisor-justificar la no 
toma de información por discapacidad

13
Número de personas mayores de 11 años con información 
referencial en el capítulo 300

Previa verificación del supervisor (asegurar 
respuestas directas)
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N° NOMBRE DEL INDICADOR Objetivo del indicador

1 Tasa de no respuesta Asegurar  la cobertura de viviendas

2 Tasa de no respuesta urbana Asegurar la cobertura de viviendas del área urbana

3 Tasa de no respuesta rural Asegurar la cobertura de viviendas del área rural

4 Tasa de no respuesta parcial urbana Seguimiento a las omisiones de capítulo del área urbana

5 Tasa de no respuesta parcial rural Seguimiento a las omisiones de capítulo del área rural

6
Tasa de no respuesta  del módulo de Seguridad 
Ciudadana

Monitoreo de la omisión del capítulo 600

Encargado:
• Equipo de monitoreo
• Oficina de muestreo
• Jefe de operación de campo

Seguimiento de Indicadores

2. Indicadores de Cobertura

Ciudadana

7 Número promedio de visitas
Asegurar cobertura de la población y  aumento de número 
de entrevistas con información referencial

8 Número promedio de visitas urbana
Asegurar cobertura de la población y  aumento de número 
de entrevistas con información referencial en el área 
urbana

9 Número promedio de visitas rural
Asegurar cobertura de la población y  aumento de número 
de entrevistas con información referencial en el área rural

10 Tiempo promedio de entrevista
Disminuir perdida de población y medición del manejo del 
cuestionario

11 Tiempo promedio de entrevista urbana
Disminuir perdida de población y medición del manejo del 
cuestionario en el área urbana

12 Tiempo promedio de entrevista rural
Disminuir perdida de población y medición del manejo del 
cuestionario en el área rural

13 Promedio de personas por hogar, área urbana Asegurar cobertura de la población área urbana

14 Promedio de personas por hogar, área rural Asegurar cobertura de la población del área rural
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N° NOMBRE DEL INDICADOR

Consistencia 
externa 

(Se compara con 
otras encuestas)

Consistencia 
interna

(Se compara con el 
año anterior)

1 Porcentaje de viviendas particulares que tienen acceso a la energía eléctrica mediante red pública x x

2 Porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua por red pública x x

3 Porcentaje de hogares que tiene servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas x x

4 Cobertura de hogares con agua segura x x

5
Porcentaje de viviendas particulares que han tenido interrupciones en el servicio de energía eléctrica mediante 
red pública

x

6
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de algún evento que atentó 

x

Encargado:
• Equipo de metodología

Seguimiento de Indicadores

3. Monitoreo de indicadores de la encuesta

6
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de algún evento que atentó 
contra su seguridad en los últimos 12 meses.

x

7 Porcentaje de viviendas afectadas por robo o intento de robo ocurrido en los últimos 12 meses. x

8
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad, que percibe que será víctima de algún evento que 
atente contra su seguridad en los próximos 12 meses.

x

9
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que fue víctima y denunció el evento que atentó 
contra su seguridad.

x

10
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifestó que se encuentra satisfecha con la 
vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su zona o barrio.

x

11 Porcentaje de la población de 18 y más años de edad que tiene documento nacional de identidad. x x

12 Porcentaje de la población menor de 3 años de edad cuyo nacimiento fue registrado en la municipalidad. x

13
Porcentaje de la población de 12 y más años de edad que hace uso del servicio de internet dentro o fuera de su 
localidad

x x

14 Porcentaje de hogares urbanos con disponibilidad a la instalación de antenas de telefonía móvil x

15 Porcentaje de la población de 12 y más años de edad que hace uso del servicio de internet x x

16 Porcentaje de la población que tiene señal del servicio de telefonía móvil en su localidad x

17 Porcentaje de hogares con acceso al menos un servicio público de telecomunicaciones x

18 Continuidad del servicio de agua por red pública x
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Perfil del 
Encuestador

2014

Abs. %

NACIONAL 79 100,0

Sexo

Hombre 24 30,4

Mujer 55 69,6

Grupos de Edad

De 21 a 30 años 9 11,4

De 31 a 40 años 44 55,7

De 41 a 50 años 20 25,3

De 51 a 58 años 6 7,6

Perfil del Encuestador

El mayor porcentaje del personal de campo son
mujeres (69,6%), por grupos de edad el 55,7%
de los encuestadores tienen edades entre 31 y
40 años, en el grupo de 41 a 50 años de edad
se encuentra el 25,3%. Según nivel educativo,
el 73,4% cuenta con educación universitaria
completa, mientras que el 26,6% tiene
educación no universitaria completa.

Nivel Educativo

Universitario 73,4
Egresado 1 1,3
Bachiller 13 16,5
Titulado 44 55,7

No Universitario 26,6
Egresado 1 1,3
Titulado 20 25,3

Estado Civil 100,0
Conviviente 13 16,5

Casado 13 16,5
Separado 4 5,1
Soltero 49 62,0

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2014 –
Directorio del personal de campo.
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Gracias



 Cobertura a nivel nacional por cada sede operativa

Verificación de la transferencia diaria de datos

REGRESAR

Monitoreo de la operación de campo a nivel nacional por cada sede operativa



 Verificación de la transferencia diaria de datos

 Georreferenciación de la vivienda entrevistada

 Avance del encuestador

REGRESAR

Nos permite contar con la
ubicación de la vivienda dentro
de la zona de trabajo, pudiendo
determinar las características
de la vivienda y del estrato
donde se viene realizando la
encuesta.



 Seguimiento de indicadores de calidad de la encuesta

 Indicadores de calidad y cobertura

REGRESAR



 Monitoreo de indicadores de los Programas Presupuestales (PpR)

 Indicadores de la encuesta

A través del seguimiento de los indicadores podemos medir la calidad de información 
que se recoge en los hogares entrevistados

REGRESAR






