
 

 
 
 

MATRICES: PROPUESTA DE 60 INDICADORES PRIORITARIOS 
 

 
 
Nota.- El número que figura entre paréntesis luego de cada indicador corresponde a la Política 
de Estado al que pertenece.  
 
 
 
 
INDICADORES QUE CONDENSAN LOS GRANDES OBJETIVOS DEL ACUERDO NACIONAL 
(Tomados de las Políticas Reducción de la Pobreza (10), Igualdad de Oportunidades (11) y 
Competitividad (18): 
 
 

1. Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza (urbana/rural) (10) 
2. Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza extrema (urbana/rural) (10) 
3. Coeficiente de Gini (11) 
4. Nivel de ingreso de mujeres trabajadoras en condiciones de equidad (11) 
5. Porcentaje de integrantes de comunidades discriminadas participan activamente en 

planes y programas de desarrollo regional y local (11) 
6. Tasa de crecimiento del PBI (18) 
7. PBI per capita (18) 
8. Ubicación del Perú en el ranking de competitividad (18) 



 
 
 
INDICADORES DE POLITICAS ESPECIFICAS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LOS 
INDICADORES ANTERIORES 
(Tomados de las Políticas correspondientes a los Objetivos de Equidad y de Competitividad) 
 
 

9. Porcentaje de alumnos que alcanzan los estándares nacionales de calidad (12) 
10. Porcentaje de incremento de matrícula y conclusión de educación primaria y secundaria 

en diversas modalidades. (12) 
11. Porcentaje del presupuesto asignado a educación (12) 
12. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (13) 
13. Partos atendidos institucionalmente. (13) 
14. Empleo formal / empleo total (14) 
15. Promedio de ingreso mensual de la PEA (14) 
16. Porcentaje de la población que accede a canastas básicas de consumo regionales y 

nutricionalmente balanceadas. (15) 
17. Porcentaje de niños y niñas en situación de abandono total o parcial (16) 
18. Tasa de embarazo en adolescentes (16) 
19. Porcentaje de inversión privada agregada y a nivel regional / PBI 
20. Porcentaje y monto de inversión pública destinada a inversión productiva y a 

infraestructura social 
21. Nivel de cumplimiento de programas de calidad del aire, agua y gestión de residuos 

sólidos (19) 
22. Tasa anual de crecimiento del PBI agropecuario (23) 
23. Número de hectáreas que se manejan eficiente y sosteniblemente (23) 
24. Número de hectáreas certificadas como áreas libres de plaga (23) 
25. Eficiencia de riego (23) 
26. Inversión en Investigación y Desarrollo (I&D) como % del PBI (20) 
27. Aumento de patentes otorgadas a residentes (20) 
28. Porcentaje de la red vial nacional asfaltada y en buen estado (21) 
29. Porcentaje de electrificación a nivel nacional (21) 
30. Saneamiento (21) 
31. Déficit anual de vivienda (21) 
32. Tasa de crecimiento y valor promedio anual de las exportaciones (22) 
33. Balanza comercial (22) 
34. Aplicación de medidas de fomento a la confianza con Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y 

Brasil (6) 
35. Indice de prevalencia del consumo de drogas ilegales (27) 
36. Reducción porcentual de áreas de cultivo de coca (27) 



 
 
 
INDICADORES RELACIONADOS CON LAS INSTITUCIONES POLITICAS DEL PAIS  
(Tomados de las Políticas de Estado correspondientes a los Objetivos de Régimen Democrático 
y de Estado eficiente, transparente y descentralizado). 
 
 

37. Número de campañas de difusión histórico cultural realizadas y porcentaje de la 
población cubierto por ellas (3) 

38. Número de campañas de acciones de identidad y solidaridad nacional (3) 
39. Número de instituciones que aplican mecanismos de diálogo y concertación en los tres 

niveles de gobierno (4) 
40. Número de mecanismos de planeamiento estratégico y formulación presupuestal 

participativo en todos los niveles de gobierno (4) 
41. Número de conflictos de competencia entre Poderes del Estado y organismos 

constitucionales autónomos (1) 
42. Número de acciones resueltas por el Tribunal Constitucional (1) 
43. Funcionamiento de las Cortes, con un alto porcentaje de magistrados titulares (28) 
44. Porcentaje de casos resueltos a nivel de justicia de paz (28) 
45. Número de actos de censura y/o manipulación de la libertad de prensa (29) 
46. Porcentaje de la población que declara pertenecer a un partido político y/o a una 

organización social vinculada a la actividad política (2) 
47. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que incluye indicadores de cumplimiento 

en todos los niveles  de gobierno (5) 
48. Porcentaje de cumplimiento de objetivos y metas presupuestales en todos los niveles de 

gobierno (5) 
49. Porcentaje del presupuesto público que se invierte en las provincias del país (excluida 

Lima) (8) 
50. Producto Bruto Interno per capita por región (8) 
51. Porcentaje de gobiernos regionales que tienen tres o más programas y proyectos 

realizados de manera coordinada con otros gobiernos regionales (8) 
52. Porcentaje de la población que en las diferentes circunscripciones territoriales accede a 

los servicios públicos esenciales según estándares básicos (24) 
53. Porcentaje de gasto corriente sobre gasto total (excluyendo gasto financiero y 

provisional) en la ejecución del gasto público (24) 
54. Porcentaje de gobiernos regionales y municipales con presupuestos públicos 

participativos (principalmente inversión) 
55. que lo ejecutan al 100% (24) 
56. Percepción de la opinión pública sobre niveles de corrupción y abuso de poder del 

Estado (26) 
57. Indice de evasión tributaria y contrabando (26) 
58. Porcentaje de disminución de niveles de inseguridad ciudadana (7) 
59. Porcentaje de disminución de violaciones de los derechos humanos (7) 
60. Niveles de interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas (9 Y 25) 

 


