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RESUMEN EJECUTIVO 

 
l Programa Multianual de Inversiones del 
Estado (PMIE) es una herramienta de 
gestión, producto de un proceso de 

planificación y priorización del cierre de brechas 
de infraestructura y de acceso, a través de la 
ejecución de inversiones. Este proceso 
comprende el diagnóstico situacional de las 
brechas y la definición de criterios de priorización 
que permiten la elaboración de una cartera de 
inversiones de Sectores, Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y empresas públicas, para  un 
horizonte mínimo de tres (03) años, con la 
finalidad de orientar los recursos públicos 
destinados a inversión, a la provisión de 
infraestructura necesaria para el desarrollo social 
y económico del país y una efectiva prestación de 
servicios públicos. 
 

El PMIE se elabora teniendo en cuenta la 
situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a los servicios públicos, que se miden a 
través de los indicadores de brecha, y aplicando 
los criterios de priorización identificados para 
optimizar el cierre de dichas brechas; este 
proceso está alineado a los objetivos nacionales, 
regionales y locales del proceso de planeamiento 
estratégico y a la asignación multianual de fondos 
públicos del proceso presupuestario. 
 

El presente documento está organizado en seis 
secciones, la primera contiene la situación de las 
principales brechas económicas y sociales a nivel 
nacional. 
 

La segunda sección resume los criterios de 
priorización de los principales sectores, los cuales 
se aplicaron para la priorización de las inversiones 
que conforman la cartera de inversiones. 
 

En la tercera sección se presenta un análisis 
general de la composición de la cartera de 
inversiones 2021-2023, por número de 
inversiones y montos programados, según nivel 
de gobierno, función a la que corresponden y ciclo 
de inversión en la que se encuentran, tipo de 
inversión, e identifica las principales inversiones 
de las funciones transportes, educación, salud, 
saneamiento, agricultura y energía. 
 

La cuarta sección hace énfasis en el análisis de la 

cartera de inversiones programada para el año 

2021, al igual que en la sección anterior, según 

nivel de gobierno, función, ciclo de inversión, 

categoría y tipo de inversión; donde se evidencian 

las principales funciones en las que se 

programaron inversiones, el nivel de avance en el 

que se encuentran las inversiones, si son 

inversiones nuevas o de continuidad y la 

representatividad que tienen los proyectos de 

inversión respecto a las IOARR; incluye demás un 

análisis de las inversiones programadas por 

departamento. 

Por otro lado, una quinta sección en la que se 

proyectan el cierre de las principales brechas 

sociales y económicas como resultado de la 

ejecución de las inversiones programadas el año 

2021, así como el número de inversiones y 

montos programados por brecha y por función. 

Finalmente, se tiene una sección, que resume las 

principales incidencias o hallazgos en el proceso 

de programación multianual de inversiones; esta 

sección tiene por finalidad delinear los espacios 

de mejora de la programación multianual y su 

articulación con los demás sistemas 

administrativos. 

La publicación de este documento, representa el 

esfuerzo conjunto de 1,634 entidades del 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno 

Local, sujetos al Invierte.pe, de la mano de la 

Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones, que a través del desarrollo de 

instrumentos metodológicos, capacitación y 

asistencia técnica a los operadores del sistema, 

orientó la construcción de este instrumento de 

gestión de mediano plazo que orienta y  proyecta 

el cierre de brechas prioritarias a nivel nacional. 

Asimismo, la información contenida en el PMIE 

responde a las metodologías aprobadas por la 

DGPMI para contar con una cartera de 

inversiones priorizada, vinculada a indicadores de 

brechas, lo cual permitirá realizar el seguimiento 

del cierre de brechas. Este esfuerzo nos motiva y 

compromete a continuar implementando mejoras 

en las metodologías de la Fase de Programación 

Multianual de Inversiones y su articulación con las 

demás fases del Ciclo de Inversión, así como los 

otros Sistemas de Administración Financiera y 

Sistemas Administrativos teniendo siempre como 

foco la prestación de los servicios públicos en 

favor de la población.  

E 
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PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL ESTADO 

2021-2023 

 

I. INDICADORES DE BRECHAS 

 

Los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios son conceptualizados, aprobados y 

calculados por los Sectores en el ámbito de su responsabilidad funcional.  

 

1.1.  Indicadores de Brechas Sociales  

 

Son aquellas brechas correspondientes a los servicios básicos que requiere la población para vivir con un 

estándar de calidad de vida en sus hogares. Los indicadores de brechas sociales más importantes son los 

siguientes: 

 

 

         EDUCACIÓN 
 

 

 

Los indicadores relacionados 

a servicio de educación 

primaria y secundaria con 

capacidad instalada 

inadecuada son los que tienen 

mayor brecha en el sector 

Educación con 96% y 92% a 

nivel nacional 

respectivamente. 

 
 

        SALUD 
 

 

 

Los indicadores relacionados 

a hospitales con capacidad 

instalada inadecuada y 

establecimientos de salud del 

primer nivel de atención con 

capacidad instalada 

inadecuada son los que tienen 

mayor brecha en el sector 

Salud con 100% y 99% a nivel 

nacional respectivamente. 
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       SANEAMIENTO 
 
 

 

Los indicadores relacionados 

a drenaje pluvial y acceso al 

servicio de alcantarillado en 

zonas rurales son los que 

tienen mayor brecha en el 

sector Vivienda, Construcción 

y Saneamiento con 98% y 

54% a nivel nacional 

respectivamente. 

 

1.2.  Indicadores de Brechas Económicas  

 

Son las brechas de los servicios públicos que contribuyen al desarrollo económico de un determinado 

ámbito geográfico. Los indicadores de brechas económicas más importantes son los siguientes: 

 

            TRANSPORTE  

 

 

 

Los indicadores 

relacionados a acceso a 

internet fijo y vías 

departamentales por 

pavimentar son los que 

tienen mayor brecha en el 

sector Transportes y 

Comunicaciones con 95% y 

82% a nivel nacional 

respectivamente. 

 

       AGRICULTURA 
 
 

 

Los indicadores 

relacionados a 

agropecuarios sin servicio 

de asistencia técnica y 

superficie agrícola sin 

tecnificación son los que 

tienen mayor brecha en el 

sector Agricultura y Riego 

con 88% y 87% a nivel 

nacional respectivamente. 
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      ENERGÍA 
 

 

 

Los indicadores 

relacionados a pasivos 

ambientales mineros por 

intervenir y áreas afectadas 

por la actividad minera por 

intervenir son los que tienen 

mayor brecha en el sector 

Energía y Minas con 63% y 

57% a nivel nacional 

respectivamente. 

 

En el Anexo N°01 se detallan todos los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

aprobados para cada uno de los sectores con sus respectivos valores a nivel nacional. 

 

II. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 

Con la finalidad de priorizar la cartera de inversiones, los Sectores han aprobado los criterios de priorización 

sectoriales para las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional, los cuales 

se aplican para obtener el puntaje de cada inversión que determina su prioridad dentro de la cartera de 

inversiones. Los criterios de priorización de los sectores prioritarios son los siguientes: 

 

SECTOR N° CRITERIO  PUNTAJE 

Transportes y 
Comunicaciones 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 5 

4 Criterio de población 5 

5 Criterio de conectividad física y digital 25 

6 Criterio de impacto en el transporte urbano 15 

Total 100 

Educación 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de desarrollo deportivo  0 - 50 

4 Criterio de enfoque del plan nacional de infraestructura educativa al 2025 25 - 50 

5 Criterio de alineamiento a la Educación Superior Universitaria  0 - 50 

6 Criterio de Incidencia en los procesos  0 - 50 

7 Criterio de Impacto de la inversión  0 - 50 

8 Criterio de pertinencia de las intervenciones  0 - 50 

9 
Criterio de alineamiento para el licenciamiento de los institutos y escuelas de 
educación superior tecnológicas 

 0 - 25 

10 Aseguramiento de la oferta del servicio de educación superior pedagógica.  0 - 25 

Total 100 

Salud 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 7 

4 Criterio de población 7 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 6 

7 Criterio de inversiones en servicios críticos y/o trazadores 12 

8 Criterio de inversiones en servicios de salud en red 18 

Total 100 
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SECTOR N° CRITERIO  PUNTAJE 

Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de tamaño de la inversión 20 

4 
Criterio de acceso al servicio en el ámbito de influencia / Presupuesto de inversión 
pública per cápita / Nivel de riesgo ante inundaciones por lluvia 

 10 - 15 

5 Criterio de pobreza 10 

6 Criterio de sostenibilidad  0 - 5 

7 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 5 

Total 100 

Agricultura y Riego 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 8 

4 Criterio de población 8 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 3 

6 Criterio de presupuesto de inversión pública per cápita  3 

7 Criterio de zonas estratégicas 13 

8 Criterio de vínculo con cadenas productivas 15 

Total 100 

Energía y Minas 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 10 

4 Criterio de población 10 

5 Criterio de eficiencia 30 

Total 100 

 

En el Anexo N°02 se detallan todos los criterios de priorización sectoriales aprobados para cada uno de los 

sectores. 

III. CARTERA DE INVERSIONES 2021-2023 

 

La cartera de inversiones del PMI contiene la selección de las inversiones programadas para alcanzar las 

metas respecto al cierre de brechas para el periodo 2021-2023, considerando la situación de las brechas 

de infraestructura o de acceso a los servicios públicos, que se evidencian a través de los indicadores de 

brecha, y aplicando los criterios de priorización identificados para optimizar el cierre de dichas brechas; 

este proceso responde a los objetivos nacionales, regionales y locales del planeamiento estratégico y la 

asignación multianual de fondos públicos del proceso presupuestario. 

 

Su elaboración, que se inicia durante el primer trimestre de cada año y culmina en diciembre con la 

consistencia del PMI con la Ley de Presupuesto anual, está a cargo de las OPMI de los Sectores, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, y empresas públicas. 

 

Como resultado del proceso de consistencia del Programa Multianual de Inversiones para el periodo        

2021 – 2023 con la Ley N° 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 

en el cual se ajustan los montos programados en el primer año del PMI con los montos asignados para 

cada inversión en la referida Ley de Presupuesto, la cartera de inversiones para el periodo 2021-2023 es 

la siguiente: 
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Cartera de Inversiones 2021-2023: Número de inversiones y monto programado  

 
Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

 

→ El número total de inversiones programadas en la cartera de inversiones 2021 – 2023 es de 78,086 

inversiones con un monto total programado de 282,121 millones de soles.  

→ Producto del proceso de consistencia, para el año 2021 se tienen 10,169 inversiones con un monto de 

26,196 millones de soles a nivel nacional. 

→ Por otro lado, se observa que el mayor número de inversiones han sido reprogramadas para el año 

2022 con un total de 69,405 inversiones. 

→ Para efectos del análisis, el número de inversiones por año considera aquellas que cuentan con monto 

programado por lo que una misma inversión puede estar programada en más de un año.  

 

3.1.  Inversiones programadas según Nivel de Gobierno  

 

Las OPMI de los Gobiernos Locales programaron el mayor número de inversiones en el PMI 2021 – 2023, 

que representa el 72% (56,721) del número total de inversiones programadas, por su parte las OPMI del 

Gobierno Nacional programaron mayor monto, respecto a los otros niveles de gobierno, el cual representa 

el 45% (127,858 millones de soles) del monto total de inversiones. 

 

  
 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 
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3.2. Inversiones programadas según Función  

 

Si observamos la composición de la cartera de inversiones 2021 – 2023 por Función a la que corresponden 

las inversiones programadas, se puede notar que la Función que programó el mayor número de inversiones 

es Transporte, que representa el 22% (17,371) del número total de inversiones, seguida de Educación 

con el 16% (12,423) y Saneamiento con el 14% (10,988). Con relación al monto total programado, la 

Función Transporte programó el mayor monto, el cual representa el 36% (101,096 millones de soles) del 

monto total de inversiones, seguida de Educación con el 12% (34,596 millones de soles) y Saneamiento 

con el 11% (31,611 millones de soles). 

 

  
 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

3.3. Inversiones programadas según Ciclo de Inversión  

 

Según el Ciclo de Inversión en el que se encuentran las inversiones que conforman la Cartera de 

Inversiones 2021 – 2023, el  mayor número de inversiones se encuentra en la fase de Ejecución, que 

representa el 60% (47,004) del número total de inversiones, con una programación que asciende a un 

monto total de 156,697 millones de soles, seguida de las inversiones que se encuentran idea que equivalen 

al 24% (18,448) con un monto total programado de 68,740 millones de soles, y en tercer lugar se encuentran 

las inversiones en Formulación y Evaluación con el 16% (12,634) con un monto total programado de 

56,685 millones de soles. 

 

  
Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

3.4. Inversiones programadas según Tipo de Inversión  

 

Según el Tipo de Inversión, la Cartera de Inversiones 2021 – 2023 está compuesta por Proyectos de 

Inversión, que representa el 88% (68,657) del número total de inversiones, con una programación total de 

271,698 millones de soles, e IOARR que representa el 12% (9,429), con una programación total de 10,424 

millones de soles. 

282,121 78,086 

282,121 78,086 
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Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

3.5. Principales Inversiones programadas 

 

A continuación, se presenta un reporte de las 5 principales inversiones de las funciones con mayor 

representatividad en el presupuesto asignado, considerando el costo de inversión, con sus respectivos 

montos programado en la Cartera de Inversiones 2021 – 2023 y el Ciclo de Inversión en el que se 

encuentran. 

 

 

COSTO DE LA 

INVERSIÓN

TOTAL PROGRAMADO 

2021-2023

(S/ mlls) (S/ mlls)

CREACION DE LA LINEA 3 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA,

DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO

DE LIMA

23,336               4,149                             
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

CONSTRUCCION DEL CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL 20,568               -                                IDEA

CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL SAN JUAN DE MARCONA - ANDAHUAYLAS - VRAEM 18,240               365                                IDEA

CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA

DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE

LIMA

17,105               1,185                             EJECUCIÓN

CREACION DE LA LINEA 4 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIAS DE LIMA Y

CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO -

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

12,490               2,294                             
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE

ANALFABETISMO EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1,208                 36                                  IDEA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 86522 CELSO VICTOR

TORRES FIGUEROA, DE LA LOCALIDAD DE PATY, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE

HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH PATY DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE

HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH

1,200                 1,200                             IDEA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS VILLA EL SALVADOR; REPUBLICA DE FRANCIA; MANUEL GONZALES PRADA; 

REPUBLICA DEL PERU; REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA; PRINCIPE DE ASTURIAS;

REPUBLICA DE NICARAGUA; PACHACUTEC; JOSE CARLOS MARIATEGUI; SAN JUAN;

CESAR VALLEJO; 6038 OLLANTAY Y LEONCIO PRADO EN LOS DISTRITOS DE VILLA EL

SALVADOR Y SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO

DE LIMA

859                    -                                
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 1226; EDELMIRA DEL PANDO; TELESFORO CATACORA; SAN MARTIN DE

PORRES; LEONCIO PRADO; BENITO JUAREZ; ANDRES AVELINO CACERES; HEROES DEL

CENEPA; VIRGEN DEL CARMEN; VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE; MICAELA BASTIDAS;

ANTONIA MORENO DE CACERES; SU SANTIDAD JUAN PABLO II Y MANUEL ROBLES

ALARCON EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ATE DE LA PROVINCIA

DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

560                    -                                
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 2048 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI; 3055 TÚPAC AMARU; 2085 SAN AGUSTÍN;

COMERCIO 62 ALMIRANTE MIGUEL GRAU; PERÚ HOLANDA; 2023 AUGUSTO SALAZAR

BONDY; 2027 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS; 3043 RAMÓN CASTILLA Y 3045 JOSÉ CARLOS

MARIÁTEGUI EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y SAN MARTIN DE PORRES DE LA

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

359                    -                                
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

NOMBRE DE INVERSIÓNFUNCIÓN
CICLO DE 

INVERSIÓN

TRANSPORTE

EDUCACIÓN

282,121 78,086 
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Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

IV. CARTERA DE INVERSIONES 2021 

 
 

La Cartera de Inversiones 2021, tiene un total de 10,169 inversiones programadas con un 

monto total de 26,196 millones de soles. 

 

4.1. Inversiones programadas según Nivel de Gobierno  

 

Las OPMI de los Gobiernos Locales programaron el mayor número de inversiones en el año 2021, que 

representa el 48% (4,928) del número total de inversiones; sin embargo, las OPMI del Gobierno Nacional 

programaron un mayor monto, que representa el 59% (15,542 millones de soles) del monto total 

programado. 

COSTO DE LA 

INVERSIÓN

TOTAL PROGRAMADO 

2021-2023

(S/ mlls) (S/ mlls)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE. EL

AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE

LIMA

927                    -                                IDEA

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS, HOSPITAL DE ALTA

COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA

926                    475                                
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
900                    378                                IDEA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE  SALUD DEL  HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO NIVEL III-I, DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA

Y REGIÓN AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

892                    892                                IDEA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL

ALCIDES CARRION DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO -

DEPARTAMENTO DE CALLAO

892                    892                                IDEA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE

IQUITOS, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
2,049                 10                                  

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 -

NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL

TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR

1,670                 686                                EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DEL 400 AL 425 Y ANEXOS 2, 21, 24. MINAS DE

PEDREGAL (SAN ANTONIO - HUAROCHIRI) DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

1,421                 16                                  
FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE AYAVIRI, MOHO, JULIACA, PUNO, ILAVE Y

JULI, DEPARTAMENTO DE PUNO

1,187                 4                                    EJECUCIÓN

ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132,

133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI

942                    355                                EJECUCIÓN

PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA 3,149                 592                                EJECUCIÓN

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE LA IRRIGACION

OLMOS EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
2,516                 2,516                             

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN

CREACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (CHICHA) PARA EL APROVECHAMIENTO

MULTIPLES EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL

DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2,238                 2                                    IDEA

MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA 2,228                 240                                EJECUCIÓN

MAJES SIGUAS - II ETAPA 2,019                 188                                EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

POR DUCTOS  DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -

MUL.DEP-

7,360                 -                                IDEA

RECUPERACION SISTEMAS DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

SAM Y RON DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO, DISTRITO DE COLCABAMBA -

PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,169                 61                                  IDEA

AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA- PAFEIII 457                    430                                EJECUCIÓN

INSTALACION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 Y 3 429                    407                                EJECUCIÓN

CREACION PLANTA FOTOVOLTAICA DE 80MW LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA -

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
295                    295                                IDEA

ENERGÍA

AGROPECUARIA

NOMBRE DE INVERSIÓNFUNCIÓN
CICLO DE 

INVERSIÓN

SALUD

SANEAMIENTO
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Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

4.2. Inversiones programadas según Función 

 

Si observamos la Función a la que corresponden las inversiones programadas en el año 2021 de la Cartera 

de Inversiones, se tiene que el mayor número de inversiones corresponde a la Función Transporte, que 

representa el 23% (2,364) del número total de inversiones programadas, seguida de la Función 

Saneamiento con el 19% (1,934) y Educación con el 16% (1,585). Si revisamos por monto programado, 

el mayor monto corresponde a la Función Transporte, el cual representa el 37% (9,718 millones de soles) 

del monto total programado, seguida de Saneamiento con el 15% (3,955 millones de soles) y Educación 

con el 11% (2,813 millones de soles). 

 

  
 
Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

4.3. Inversiones programadas según Ciclo de Inversión  

 

Según el Ciclo de Inversión, el mayor número de inversiones programadas en la cartera de inversiones del 

año 2021 se encuentran en la fase de Ejecución, que representa el 86% (8,700) del número total de 

inversiones, con un monto total programado de 24,261 millones de soles, seguida de las inversiones en 

Formulación y Evaluación con el 10% (1,027) con un monto total programado de 1,321 millones de 

soles. Por otro lado, se puede visualizar que las inversiones registradas como Idea representan el 4% 

(442), cabe precisar que estas inversiones corresponden a las Empresas Públicas. 

 

26,196 10,169 

26,196 10,169 
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Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

*Corresponde a las Empresas Públicas 

 

4.4. Inversiones programadas según Categoría  

 

En el año 2021 de la Cartera de Inversiones, el mayor número de inversiones programadas son de 

continuidad, que representan el 81% (8,272) del número total de inversiones, con un monto programado 

de 23,205 millones de soles; solo el 19% (1,897) de inversiones son nuevas, con un monto programado 

de 2,991 millones de soles. Para determinar las inversiones de continuidad se consideran las inversiones 

que tienen devengado acumulado al 2020. 

 

  
Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

4.5. Inversiones programadas según Tipo de Inversión  

 

Según el Tipo de Inversión, en el año 2021 de la Cartera de Inversiones, el mayor número de inversiones 

corresponde a Proyectos de Inversión, que representa el 91% (9,293) del número total de inversiones, 

para las cuales se programó un monto total de 25,209 millones de soles, mientras que las IOARR 

representan el 9% (876) de inversiones con un monto total programado de 987 millones de soles. 

 

 
 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

 

26,196 10,169 

26,196 10,169 

26,196 10,169 
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4.6. Inversiones programadas por departamento 
 

En el primer mapa se muestra el monto total programado en la Cartera de Inversiones 2021 por 

departamento, que asciende a 26,196 millones de soles siendo Lima el departamento que cuenta con el 

mayor monto programado (2,926 millones de soles). Asimismo, en los demás mapas se puede observar 

los montos programados en cada departamento según función, notando que el mayor monto programado 

corresponde a la función Transporte. 
 

 
MD: Multi-Departamental 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

A continuación, se realiza un análisis de la programación de las inversiones en las principales Funciones, 

según su representatividad en cada departamento: 

 

 
Para la Función Agropecuaria se programó un monto total de 1,671 millones de 
soles para 614 inversiones, siendo La Libertad el departamento con mayor 
programación (257 millones de soles). 

 
Para la Función Educación se programó un monto total de 2,813 millones de soles 
para 1,585 inversiones, siendo Piura el departamento con mayor programación 
(230 millones de soles). 

 Para la Función Energía se programó un monto total de 1,162 millones de soles 
para 761 inversiones, siendo Arequipa el departamento con mayor programación 
(229 millones de soles). 

 
Para la Función Salud se programó un monto total de 2,237 millones de soles para 
428 inversiones, siendo Puno el departamento con mayor programación                 
(234 millones de soles). 

 Para la Función Saneamiento se programó un monto total de 3,955 millones de 
soles para 1,934 inversiones, siendo Lima el departamento con mayor 
programación (549 millones de soles). 

 
Para la Función Transporte se programó un monto total de 9,718 millones de soles 
para 2,364 inversiones, siendo Cusco el departamento con mayor programación 
(1,470 millones de soles). 
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4.7. Principales Inversiones programadas por departamento 
 

A continuación, se presenta en el mapa las principales inversiones por departamento programadas en la 

Cartera de Inversiones del año 2021 (5 inversiones con mayor costo), identificando las funciones a las 

cuales corresponden. 

 

 
Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 
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V. ANÁLISIS DE LA CARTERA DE INVERSIONES 2021 

 

5.1. Proyección del cierre de las principales Brechas Sociales  

 

A continuación, se presenta la proyección del cierre de las principales brechas sociales, como resultado de 

la ejecución de las inversiones programadas en el año 2021 de la Cartera de Inversiones. 

 

         EDUCACIÓN 
 
 

 
 

Considerando la ejecución de la cartera de 
inversiones registrada en el PMI 2021–2023 se 
prevé reducir el “Porcentaje de personas no 
matriculadas en el nivel primaria respecto a 
la demanda potencial” de 3.9% a 3.5% en el 
2021, lo cual representa una reducción de la 
brecha en 0.4 puntos porcentuales. 

 

 
Adicionalmente, se prevé reducir el 
“Porcentaje de personas no matriculadas en 
el nivel secundaria respecto a la demanda 
potencial”, de 14.2% a 12.5% en el 2021, lo 
cual representa una redución de la brecha de 
1.7 puntos porcentuales. 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

        SALUD 
 

 

Con la culminación de las inversiones 
programadas para el 2022 en la cartera de 
inversiones, se prevé reducir el “Porcentaje 
de nuevos hospitales por implementar” de 
40.7% a 38.9%, lo cual representa una 
reducción dela brecha en 1.8 puntos 
porcentuales. 

 

Asimismo, se prevé reducir el “Porcentaje de 
cementerios con capacidad instalada 
inadecuada”, de 70.2% a 64.4% en el 2021, lo 
cual representa una redución de la brecha en 
5.8 puntos porcentuales. 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

< 

< 
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       SANEAMIENTO 
 

 
 

Con la ejecución y cierre de aquellas 
inversiones registradas en el año 2021 de la 
Cartera de Inversiones se prevé reducir el 
“Porcentaje de la población rural sin acceso 
al servicio de alcantarillado u otras formas 
de disposición sanitaria de excretas” de 
54.3% a 40.4%, lo cual representa una 
reducción de la brecha en 13.9 puntos 
porcentuales. 

 

 
Asimismo, se prevé reducir el “Porcentaje de 
la población rural sin acceso al servicio de 
agua potable mediante red pública o pileta 
pública”, de 34.0% a 18.5% en el 2021, lo cual 
representa una reducción de la brecha en 15.5 
puntos porcentuales. 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

 

5.2. Proyección del cierre de las principales Brechas Económicas  

 

Del mismo modo, se presenta la proyección del cierre de las principales brechas económicas, como 

resultado de la ejecución de las inversiones programadas en el año 2021 de la Cartera de Inversiones. 
 

 

            TRANSPORTE  

 

 
 

Considerando la ejecución de la cartera de 
inversiones registrada en el PMI 2021–2023 se 
prevé reducir el “Porcentaje de la red vial 
departamental por pavimentar” de 82.0% a 
81.1% en el 2021, lo cual representa una 
reducción de la brecha en 0.9 puntos 
porcentuales. 

 

Asimismo, se prevé reducir el “Porcentaje de 
aeródromos que operan en condiciones 
inadecuadas”, de 63.6% a 62.1% en el 2021, 
lo cual representa una redución de la brecha en 
1.5 puntos porcentuales. 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

< 

< 
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       AGRICULTURA 
 

 

Con la culminación de aquellas inversiones 
programadas en la Cartera de Inversiones para 
el año 2021, se prevé reducir el “Porcentaje 
de superficie agrícola sin riego” de 63.2% a 
60.6%, lo cual representa una reducción de la 
brecha en 2.7 puntos porcentuales. 

 

Asimismo, se prevé reducir el “Porcentaje de 
productores agropecuarios sin servicio de 
asistencia técnica”, de 88.4% a 77.3% en el 
2021, lo cual representa una redución de la 
brecha en 11.1 puntos porcentuales. 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 
      ENERGÍA 
 
 

 

Con la culminación de aquellas inversiones 
programadas en la Cartera de Inversiones para 
el año 2021, se prevé reducir el “Porcentaje 
de viviendas en el ámbito urbano sin acceso 
al servicio de energía eléctrica” de 11.8% a 
11.4%, que representa una reducción de la 
brecha en 0.4 puntos porcentuales. 

 

Asimismo, se prevé reducir el “Porcentaje de 
volúmen de agua requerido para lograr el 
caudal óptimo para la generación de 
electricidad”, de 22.1% a 18.7% en el 2022, 
que representa una redución de 3.4 puntos 
porcentuales. 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

  

< 

< 



 

Página 19 de 47 

 

5.3. Inversiones y montos programados por Brechas Sociales 

 

A continuación, se presenta un análisis de las inversiones programadas en el año 2021 de la Cartera de 

Inversiones, correspondiente a las brechas sociales prioritarias (mayor número de inversiones 

programadas): 

 

            EDUCACIÓN 

 

 

 
En la Cartera de Inversiones 
2021, para la Función 
Educación, el mayor 
número de inversiones 
programadas corresponden 
al servicio de educación 
primaria, las cuales se 
encuentran vinculadas al 
indicador de brecha 
“Porcentaje de locales 
educativos con el servicio de 
educación primaria con 
capacidad instalada 
inadecuada” con un total de 
428 inversiones, la mayoría 
de ellas programadas por los 
Gobiernos Locales. 

 

Según el monto 
programado el mayor 
monto corresponde al 
servicio de educación 
secundaria, cuyas 
inversiones se encuentran 
vinculadas al indicador de 
brecha “Porcentaje de 
locales con servicio de 
educación secundaria con 
capacidad instalada 
inadecuada” (1,026.6 
millones de soles), el 
mayor monto programado 
pertenece a los Gobiernos 
Regionales. 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020  
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        SALUD 
 

 

 
 
En la Cartera de Inversiones 
2021, para la Función 
Salud, el mayor número de 
inversiones programadas 
corresponden al servicio de 
salud de primer nivel, las 
cuales se encuentran 
vinculadas al indicador de 
brecha “Porcentaje de 
establecimientos de salud 
del primer nivel de atención 
con capacidad instalada 
inadecuada”, con un total de 
254 inversiones, la mayoría 
de ellas programadas por 
los Gobiernos Regionales. 
 
 

 

Según el monto 
programado, el mayor 
monto corresponde al 
servicio de hospitales, cuyas 
inversiones se encuentran 
vinculadas al indicador de 
brecha “Porcentaje de 
hospitales con capacidad 
instalada inadecuada” 
(1,186.0 millones de 
soles), el mayor monto 
programado corresponde al 
Gobiernos Nacional. 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020  
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       SANEAMIENTO 
 

 

En la Cartera de Inversiones 
2021, para la Función 

Saneamiento, el mayor 
número de inversiones 
programadas corresponden 
al servicio de agua potable 
en el ámbito rural, las cuales 
se encuentran vinculadas al 
indicador de brecha 
“Porcentaje de la población 
rural sin acceso al servicio 
de agua potable mediante 
red o pileta públicas”, con un 
total de 1,296 inversiones, 
la mayoría de ellas 
programadas por los 
Gobiernos Locales. 

 

Según el monto 
programado, el mayor 
monto se encuentra 
programado también en el 
servicio de agua potable en 
el ámbito rural, cuyas 
inversiones se encuentran 
vinculadas al indicador de 
brecha “Porcentaje de la 
población rural sin acceso al 
servicio de agua potable 
mediante red o pileta 
públicas” (1,697.0 millones 
de soles), el mayor monto 
programado corresponde al 
Gobierno Nacional. 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020  
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5.4. Inversiones y montos programados por Brechas Económicas 

 

A continuación, se presenta un análisis de las inversiones programadas en el año 2021 de la Cartera de 

Inversiones, correspondiente a las brechas económicas prioritarias (mayor número de inversiones 

programadas): 

 

 

            TRANSPORTE  

 

En la Cartera de Inversiones 
2021, para la Función 
Transporte, el mayor número 
de inversiones programadas 
corresponden al servicio de 
movilidad urbana, las cuales 
se encuentran vinculadas al 
indicador de brecha 
“Porcentaje de la población 
urbana sin acceso a los 
servicios de movilidad urbana 
a través de pistas y veredas” 
con un total de 1,194 
inversiones, la mayoría de 
ellas programadas por los 
Gobiernos Locales. 

 

Según el monto 
programado, el mayor monto 
corresponde al servicio de 
red vial nacional, cuyas 
inversiones se encuentran 
vinculadas al indicador de 
brecha “Porcentaje de la red 
vial nacional por pavimentar” 
(3,457.5 millones de soles), 
que en su totalidad 
corresponde al Gobierno 
Nacional, por tener la 
competencia exclusiva sobre 
dicho servicio. 
 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 
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      AGRICULTURA 

 

 

 

En la Cartera de Inversiones 
2021, para la Función 
Agropecuaria, el mayor 
número de inversiones 
programadas corresponden 
al servicio de riego, cuyas 
inversiones se encuentran 
vinculadas al indicador de 
brecha “Porcentaje de 
superficie agrícola sin riego”, 
con un total de 229 
inversiones, la mayoría de 
ellas programadas por los 
Gobiernos Locales. 

 

 
 

Según el monto 
programado, el mayor 
monto se encuentra también 
en el servicio de riego, 
cuyas inversiones se 
encuentran vinculadas al 
indicador de brecha 
“Porcentaje de superficie 
agrícola sin riego” (1,039.8 
millones de soles), el 
mayor monto programado 
corresponde a Gobiernos 
Regionales. 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020  
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      ENERGÍA 
 

 

 
En la Cartera de Inversiones 
2021, para la Función 
Energía, el mayor número 
de inversiones 
programadas corresponden 
al servicio de electrificación 
rural, las cuales se 
encuentran vinculadas al 
indicador de brecha 
“Porcentaje de viviendas en 
el ámbito rural que no 
cuenta con servicio 
eléctrico”, con un total de 
237 inversiones, la mayoría 
de ellas programadas por el 
Gobierno Nacional. 
 

 

Según el monto 
programado el mayor 
monto se encuentra 
programado también en el 
servicio de electrificación 
rural, cuyas inversiones se 
encuentran vinculadas al 
indicador de brecha 

“Porcentaje de viviendas en 
el ámbito rural que no 
cuenta con servicio 
eléctrico” (329.4 millones 
de soles), el mayor monto 
programado corresponde a 
Gobierno Nacional. 
 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 
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5.5. Inversiones y montos programados por Función 

 

A continuación, se presenta un análisis de las inversiones programadas en el año 2021 de la Cartera de 

Inversiones, correspondiente a las principales Funciones, según Nivel de Gobierno y Ciclo de Inversión. 

 

 

         EDUCACIÓN 
 

En el año 2021 de la 

Cartera de Inversiones, en 

la Función Educación, el 

Gobierno Nacional 

programó un mayor monto 

respecto a los otros niveles 

de gobierno (1,312 

millones de soles), para 

un total de 539 

inversiones. Mientras que 

los Gobierno Locales 

fueron los que 

programaron el menor 

monto (308 millones de 

soles), para un total de 

560 inversiones. En tanto, 

los Gobiernos 

Regionales programaron 

el menor número de 

inversiones (477) por un 

monto de 1,167 millones 

de soles. 

 

 

Según el Ciclo de 

Inversión, la mayoría de 

las inversiones 

programadas se 

encuentran en ejecución 

(1,397 inversiones) con 

un monto programado de 

2,530 millones de soles; 

mientras que el menor 

número de inversiones 

programadas se 

encuentran en 

formulación y evaluación 

(159) con un monto 

programado de 170 

millones de soles. 

 

 
 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

* Corresponde a las Empresas Públicas 

> 
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        SALUD 
 

 
En la Cartera de 
Inversiones para el 2021, 
en la Función Salud, el 
Gobierno Nacional 
programó el mayor monto 
respecto a los otros niveles 
de gobierno (1,382 
millones de soles), para 
un total de 103 
inversiones; mientras que 
los Gobiernos Regionales 
programaron el mayor 
número de inversiones 
(172), por un monto de 576 
millones de soles. Por su 
lado, los Gobiernos 
Locales programaron el 
menor monto de 
inversiones (86 millones 
de soles para un total de 
122 inversiones). 
 

 

 

 

Según el Ciclo de 

Inversión, el mayor 

número de inversiones 

programadas se 

encuentran en ejecución 

(334 inversiones) con un 

monto programado de 

2,091 millones de soles; 

mientras que el menor 

número de inversiones 

programadas se 

encuentran en 

formulación y evaluación 

(94) con un monto 

programado de 147 

millones de soles 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

* Corresponde a las Empresas Públicas 

 

 

 
 

  

> 
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       SANEAMIENTO 
 

 

En la Cartera de 
Inversiones 2021, para la 
Función Saneamiento, el 
Gobierno Nacional 
programó un mayor monto 
respecto a los otros niveles 
de gobierno (2,374 
millones de soles), para 
un total de 769 
inversiones; mientras que 
los Gobiernos Locales, 
programaron el mayor 
número de inversiones 
(905), por un monto total 
de 904 millones de soles. 
Por su parte, los 
Gobiernos Regionales, 
programaron el menor 
monto y número de 
inversiones (180 millones 
de soles para un total de 
73 inversiones). 
 

 

 

 Según el Ciclo de 

Inversión, el mayor 

número de inversiones 

programadas se 

encuentran en ejecución 

(1,694 inversiones) con 

un monto programado de 

3,749 millones de soles; 

siendo que el menor 

número de inversiones 

programadas se 

encuentran en 

formulación y evaluación 

(192) con un monto 

programado de 161 

millones de soles. 

 

 
 

 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

* Corresponde a las Empresas Públicas 

 

 

 

 

 

 

> 



 

Página 28 de 47 

 

            TRANSPORTE  

 
 

Para la Función 
Transporte, en el año 
2021 de la Cartera de 
Inversiones, el Gobierno 
Nacional programó un 
mayor monto respecto a 
los otros niveles de 
gobierno (6,882 millones 
de soles) para un total de 
881 inversiones; sin 
embargo, fueron los 
Gobiernos Locales 
quienes programaron el 
mayor número de 
inversiones (1,270), por un 
monto de 1,432 millones 
de soles. Por su parte los 
Gobiernos Regionales 
programaron el menor 
número de inversiones 
(189), por un monto de 
1,139 millones de soles. 

 

 

Según el Ciclo de 

Inversión, la mayoría de 

las inversiones 

programadas se 

encuentran en ejecución 

(2,164) con un monto 

programado de 9,231 

millones de soles. Un 

número menos 

representativo de 

inversiones se encuentran 

en formulación y 

evaluación (183) con un 

monto programado de 302 

millones de soles. 

 

 

  

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

* Corresponde a las Empresas Públicas 

  

> 
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       AGRICULTURA 
 

 

En el PMI 2021, para la 
Función Agricultura, las 
OPMI de los Gobiernos 
Regionales programaron 
el mayor monto (929 
millones de soles), para 
un total de 172 
inversiones; mientras que 
las OPMI de los 
Gobiernos Locales 
programaron el mayor 
número de inversiones 
(391) por un monto total de 
201 millones de soles. El 
Gobierno Nacional 
programó el menor número 
de inversiones (51), por un 
monto de 541 millones de 
soles. 

 

 

Según el Ciclo de 

Inversión, el mayor 

número de inversiones 

programadas se 

encuentran en ejecución 

(552), con un monto 

programado de 1,637 

millones de soles. 

Asimismo, se programaron 

62 inversiones que se 

encuentran en la fase de 

formulación y evaluación 

por un monto total de 34 

millones de soles. 

 

 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

* Corresponde a las Empresas Públicas 

 

 
 

  

> 
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      ENERGÍA 
 

 

En la Cartera de 
Inversiones 2021, para la 
Función Energía, las 
Empresas Públicas 
programaron el mayor 
monto y número de 
inversiones (897 millones 
de soles para un total de 
532 inversiones); 
mientras que los 
Gobiernos Regionales 
fueron los que 
programaron el menor 
monto y número de 
inversiones (28 millones 
de soles para un total de 
18 inversiones). Por su 
lado los Gobiernos 
Locales programaron 30 
millones de soles para un 
total de 80 inversiones. 
 

 

 

Según el Ciclo de 

Inversión, el mayor 

número de inversiones 

programadas se 

encuentran en ejecución 

(276 inversiones) con un 

monto programado de 536 

millones de soles. En 

cuanto a las inversiones 

que se encuentra en la 

fase de formulación y 

evaluación, se 

programaron 148 

inversiones por un monto 

total de 280 millones de 

soles. 

 

 

 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

* Corresponde a las Empresas Públicas 

 

 

  

> 
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VI. PROCESO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

 

6.1. OPMI que finalizaron la consistencia del PMI con la Ley de Presupuesto Anual 

 

Del total de OPMI registradas que cuentan con una Cartera de Inversiones (1,634), solo el 71% (1,157) 

finalizaron la consistencia del PMI con la Ley N° 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021; y el 29% (477) de las OPMI no finalizó este proceso.  

 

 
Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

 

6.2. Inversiones con financiamiento en el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual y Ley de 

Presupuesto, no incluidos en el PMI 

 

Se identificaron 181 inversiones que contaban con financiamiento en el Proyecto de Ley de Presupuesto y 

Ley de Presupuesto 2021, pero que no estaban incluidas en el PMI, de los cuales el mayor número de 

inversiones corresponden a Gobiernos Locales (127), con un monto total de 240 millones de soles, seguida 

del Gobierno Nacional (37), con un monto total de 95 millones de soles. 

 

 
Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 
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6.3. Cartera de Inversiones  programadas en abril versus la Cartera de Inversiones después de la 

consistencia con la Ley N° 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021 

 

 

 
Si comparamos la Cartera de 
Inversiones del mes febrero con 
la del mes de diciembre (luego 
de la consistencia), se puede 
notar que en la fase de 
programación y formulación 
presupuestal no se asignaron 
recursos a las inversiones 
considerando el orden de 
prelación, pues se observa que 
en la Cartera de Inversiones se 
programó 2,669 inversiones 
que culminaban en el año 1 y 
sólo se asignó recursos a 5  
inversiones, pues se 
destinaron más recursos a 
inversiones que culminan 
después del periodo del PMI 
(1,637 inversiones). 

 

 

 
 

 
 
 
Por otro lado, haciendo la 
misma comparación, esta vez 
en montos, se observa que en la 
Cartera de Inversiones se 
programó 7,001 millones de 
soles para inversiones que 
culminaban en el año 1 y sólo se 
destinaron 10 millones de 
soles a este grupo de 
inversiones, pues se destinaron 
más recursos a inversiones que 
culminan después del periodo 
del PMI (2,158 millones de 
soles). 

Fuente: Base de datos del MPMI al 31.12.2020 

 

Este último análisis es muy importante porque el objetivo de contar con una cartera de inversiones 

priorizada que toma en cuenta el orden de prelación, tiene como objetivo que la prestación del servicio se 

realice de manera oportuna y que no se postergue el bienestar del ciudadano; por ello resulta importante 

que la priorización de las inversiones se vea reflejada en la asignación presupuestal. 
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ANEXO N°01. INDICADORES DE BRECHAS 

      

SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Agricultura y Riego 

Porcentaje de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario de riesgo no 
vigilados por los gobiernos locales y gobiernos regionales 

100% 

Porcentaje de predios rurales que no cuentan con título de propiedad registrado 50% 

Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica 88% 

Porcentaje de puntos críticos en las quebradas no protegidas ante peligros 99% 

Porcentaje de puntos críticos en ribera de río no protegidos ante peligros 100% 

Porcentaje de sistemas de riego en mal estado 57% 

Porcentaje de la superficie agrícola con pérdidas ocasionadas por plagas no intervenidas 29% 

Porcentaje de superficie agrícola sin riego 63% 

Porcentaje de superficie agrícola sin tecnificación 87% 

Porcentaje de superficie de ecosistema forestal degradado que requiere de restauración 100% 

Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación 92% 

Porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas 
productivas priorizadas sin intervención adecuada 

100% 

Porcentaje del territorio nacional que no cuenta con zonificación forestal 100% 

Ambiente 

Porcentaje de centros de monitoreo de peligros relacionados a la geofísica que no cuentan con 
capacidad operativa adecuada 

100% 

Porcentaje de gobiernos regionales y locales que brindan servicio de gestión ambiental regional o 
local con capacidad operativa inadecuada 

100% 

Porcentaje de entidades del gobierno nacional que no disponen de las capacidades adecuadas 
para la generación de nuevos conocimientos 

100% 

Porcentaje de especies silvestres amenazadas que requieren recuperación 100% 

Porcentaje de gobiernos regionales y locales priorizados que brindan servicios para el 
ordenamiento territorial con capacidad operativa inadecuada 

87% 

Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención 100% 

Porcentaje de instituciones públicas de investigación (IPI) que no disponen de las capacidades 
suficientes para la generación de conocimiento 

100% 

Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública 60% 

Porcentaje de sedes del SENAMHI que brindan el servicio de información hidrometeorológica y 
ambiental con capacidad operativa inadecuada 

85% 

Porcentaje de subcuencas con inadecuada capacidad para brindar servicios de monitoreo de 
peligros relacionados a glaciares y ecosistemas de montaña 

100% 

Porcentaje de la superficie de áreas naturales protegidas con vigilancia y control que operan con 
capacidad inadecuada 

96% 

Porcentaje de superficie de comunidades con potencial para el apoyo sostenible de la 
biodiversidad 

92% 

Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que 
requieren de recuperación 

100% 

Porcentaje de unidades fiscalizables priorizadas, no atendidas por un adecuado servicio de 
fiscalización ambiental  

99% 

Comercio Exterior 
y Turismo 

Porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas 100% 

Porcentaje de líneas artesanales que no incorporan servicios de las cite 86% 

Porcentaje de oficinas comerciales de exportación regional no implementadas 88% 

Porcentaje de recursos turísticos inventariados que no brindan adecuados servicios turísticos 
públicos 

96% 
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ANEXO N°01. INDICADORES DE BRECHAS 

      

SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Contraloría 
General 

Porcentaje de entidades bajo el ámbito del sistema nacional de control (SNC) que no han sido 
atendidas con ninguna modalidad de servicio de control (SC) 

85% 

Cultura 

Porcentaje de archivos del estado que custodian patrimonio documental de la nación (AGN y 
archivos regionales) con capacidad instalada inadecuada 

97% 

Porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios 91% 

Porcentaje de bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados patrimonio cultural de la 
nación (BIVRPCN) en condiciones inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural 

97% 

Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con infraestructura cultural 
pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes 

70% 

Porcentaje de instituciones museales públicas (IMP) que no cuentan con condiciones para prestar 
un adecuado servicio de interpretación cultural del patrimonio cultural de la nación (PCN) 

96% 

Porcentaje de localidades indígenas que no cuentan con servicio de intercambio intercultural para 
la transmisión, reproducción y revaloración de la cultura y lengua indígena u originaria 

100% 

Porcentaje de monumentos arqueológicos prehispánicos declarados patrimonio cultural de la 
nación (MAPCN) sin servicios de interpretación cultural 

99% 

Porcentaje de población sin acceso al servicio de interpretación cultural del patrimonio cultural de 
la nación (PCN) a través de instituciones museales (IM) 

39% 

Porcentaje de población sin acceso a los servicios de radiodifusión con contenidos culturales, 
educativos, informativos y de esparcimiento que brinda el IRTP 

61% 

Porcentaje de reservas indígenas categorizadas y aquellas en proceso de categorización 
actualmente en marcha (RIAFPIACI) sin acceso al servicio de protección a pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y contacto inicial 

100% 

Defensa 

Nº de centros de operación de emergencia con inadecuada capacidad operativa 100% 

Nº de centros de operación de emergencia no implementados 83% 

Porcentaje de centros de especialización en condiciones inadecuadas 100% 

Porcentaje de centros de generación y procesamiento de información en gestión prospectiva y 
correctiva del riesgo de desastres en condiciones inadecuadas 

100% 

Porcentaje de centros de generación y procesamiento de información en gestión prospectiva y 
correctiva del riesgo de desastres no implementados 

96% 

Porcentaje de centros de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología aeroespacial no 
implementados 

33% 

Porcentaje de centros de observación espacial no implementados 33% 

Porcentaje de direcciones desconcentradas que no cuentan con una capacidad instalada 
adecuada y operativa 

80% 

Porcentaje de infraestructura de producción en condiciones inadecuadas 100% 

Porcentaje de localidades con infraestructura para generación de información geodésica con 
capacidad inadecuada 

73% 

Porcentaje de localidades con infraestructura para generación de información geodésica no 
implementados 

71% 

Porcentaje de plantas de construcción y reparaciones en condiciones inadecuadas 100% 

Porcentaje de SAT inoperativos en localidades expuestas a peligros 98% 

Porcentaje de SAT no implementados en localidades expuestas a peligros 94% 

Porcentaje de unidades militares (terrestres, aéreo y marítimo, fluvial, lacustre) para el control, 
vigilancia y defensa del territorio nacional con limitada capacidad operativa 

0% 

Porcentaje de unidades militares (terrestres, aéreo y marítimo, fluvial, lacustre) para el control, 
vigilancia y defensa del territorio nacional no implementados 

0% 

Porcentaje de unidades no implementados adecuadamente para la autoridad marítima 0% 
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ANEXO N°01. INDICADORES DE BRECHAS 

      

SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Porcentaje de unidades de ciberdefensa para la defensa de la infraestructura informática del 
estado con limitada capacidad operativa 

0% 

Porcentaje de unidades de ciberdefensa para la defensa de la infraestructura informática del 
estado no implementados con gestión inadecuada 

0% 

Porcentaje de viviendas de servicio en condiciones inadecuadas 78% 

Porcentaje de viviendas de servicio no implementadas 78% 

Desarrollo e 
Inclusión Social 

Porcentaje de centros cuna más que opera en condiciones inadecuadas 13% 

Porcentaje de instituciones educativas publicas sin condiciones adecuadas para la alimentación 
escolar 

73% 

Porcentaje de la población rural y rural dispersa sin acceso a servicios del estado 81% 

Porcentaje de niños(as) de la población objetivo que no recibe el servicio de cuidado diurno 95% 

Economía y 
Finanzas 

Porcentaje de almacenes en condiciones inadecuadas 67% 

Porcentaje de CSC en condiciones inadecuadas 50% 

Porcentaje de intendencia de aduanas y tributos internos en condiciones inadecuadas 20% 

Porcentaje de intendencias de aduanas en condiciones inadecuadas 43% 

Porcentaje de intendencias regionales en condiciones inadecuadas 20% 

Porcentaje de oficinas zonales en condiciones inadecuadas 33% 

Porcentaje de puestos de control en condiciones inadecuadas 69% 

Porcentaje de zonas sin CSC 3% 

Educación 

Porcentaje de centros de educación básica especial con capacidad instalada inadecuada 93% 

Porcentaje de centros de extensión cultural, proyección social y educación continua que cuentan 
con capacidad instalada inadecuada 

ND 

Porcentaje de colegios de alto rendimiento sin implementación para alumnos del VII ciclo de 
educación básica regular 

100% 

Porcentaje de deportistas afiliados que no acceden a los servicios de competencia deportiva 
respecto a la demanda potencial 

ND 

Porcentaje de deportistas calificados que no acceden a los servicios de entrenamiento y 
preparación de alto rendimiento respecto al a la demanda potencial 

ND 

Porcentaje de escuelas profesionales públicas que cuentan con capacidad instalada inadecuada ND 

Porcentaje de instalaciones de la administración central que brindan el servicio de gestión 
institucional en las universidades públicas con capacidad instalada inadecuada 

ND 

Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para la práctica de actividades 
deportivas de competencia 

ND 

Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para las actividades de 
entrenamiento y preparación de alto rendimiento 

ND 

Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones inadecuadas ND 

Porcentaje de institutos de investigación e innovación de universidades públicas que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada 

ND 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con capacidad 
instalada inadecuada 

89% 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada 
inadecuada 

92% 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada 
inadecuada 

96% 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada 
inadecuada 

92% 
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ANEXO N°01. INDICADORES DE BRECHAS 

      

SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior de formación artística con 
capacidad instalada inadecuada 

100% 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior pedagógica con capacidad 
instalada inadecuada 

99% 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior tecnológica con capacidad 
instalada inadecuada 

92% 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación técnica productiva con capacidad 
instalada inadecuada 

95% 

Porcentaje de locales educativos con servicio del programa de intervención temprana que contiene 
capacidad instalada inadecuada 

99% 

Porcentaje de personas no matriculadas en educación básica alternativa respecto a la demanda 
potencial 

ND 

Porcentaje de personas no matriculadas en educación superior de formación artística respecto a la 
demanda potencial 

25% 

Porcentaje de personas no matriculadas en educación superior pedagógica respecto a la demanda 
potencial 

51% 

Porcentaje de personas no matriculadas en educación superior tecnológica respecto a la demanda 
potencial 

41% 

Porcentaje de personas no matriculadas en educación técnico productiva respecto a la demanda 
potencial 

94% 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda potencial 8% 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la demanda potencial 4% 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la demanda potencial 14% 

Porcentaje de personas no matriculadas en los centros de educación básica especial respecto a la 
demanda potencial 

ND 

Porcentaje de personas no matriculadas en los programas de intervención temprana respecto a la 
demanda potencial 

ND 

Porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos recreativos respecto a la 
población total 

0% 

Porcentaje de unidades de posgrado de universidades pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada 

ND 

Energía y Minas 

Porcentaje de almacenamiento requerido para el abastecimiento de hidrocarburos por implementar 100% 

Porcentaje del servicio de distribución de energía eléctrica con deficiencias 33% 

Porcentaje de demanda de GLP en zonas sin intervención privada por atender 18% 

Porcentaje de instrumentación no instalada para el monitoreo de volcanes 85% 

Porcentaje de la demanda de energía eléctrica mediante generación distribuida por atender 1% 

Porcentaje de la demanda nacional de radioisótopos y radiofármacos por atender 82% 

Porcentaje del servicio de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica con deficiencias 21% 

Porcentaje de mapas geológicos continentales y de marina no desarrollados 22% 

Porcentaje de pasivos ambientales mineros por intervenir 63% 

Porcentaje de potencia requerida para el margen de reserva del sistema eléctrico interconectado 
nacional por atender 

100% 

Porcentaje de potencia en centrales de generación de energía eléctrica no recuperada 9% 

Porcentaje de proyectos de I+D+I en energía nuclear por implementar 62% 

Porcentaje de pasivos ambientales de hidrocarburos por intervenir 100% 

Porcentaje de áreas afectadas por la actividad minera por intervenir 57% 

Porcentaje de unidades productivas sin acceso a servicios tecnológicos nucleares 97% 
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ANEXO N°01. INDICADORES DE BRECHAS 

      

SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Porcentaje de usuarios de fuentes de radiación ionizante no controlados 43% 

Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico 18% 

Porcentaje de viviendas en el ámbito urbano sin acceso al servicio de energía eléctrica 12% 

Porcentaje de zonas con potencial geotérmico sin evaluación 89% 

Porcentaje del servicio de transporte de hidrocarburos por ductos por implementar 100% 

Porcentaje del servicio de transporte de hidrocarburos por ductos que no cuenta con redundancia 100% 

Porcentaje del territorio nacional sin prospección geofísica aérea 46% 

Porcentaje del volumen de agua requerido para lograr el caudal óptimo para la generación de 
electricidad 

22% 

Porcentaje del servicio de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica por atender 13% 

Fuero Militar 
Policial 

Porcentaje de juzgados y fiscalías militares policiales con capacidad instalada inadecuada 72% 

Porcentaje de tribunales superiores militares policiales con capacidad instalada inadecuada 60% 

Interior 

Porcentaje de comisarías básicas por implementar 8% 

Porcentaje de comisarías básicas que operan en condiciones inadecuadas 32% 

Porcentaje de compañía de bomberos que operan en condiciones inadecuadas para brindar el 
servicio de prevención, preparación y respuesta a desastres, incendios, emergencias y rescates 

86% 

Porcentaje de dependencias de la SUCAMEC por implementar para brindar el servicio de control 
de armas, municiones y explosivos de uso civil 

0% 

Porcentaje de dependencias de la SUCAMEC que operan en condiciones inadecuadas para 
brindar el servicio de control de armas, municiones y explosivos de uso civil 

42% 

Porcentaje de escuelas policiales que operan en condiciones inadecuadas para brindar el servicio 
de formación policial 

78% 

Porcentaje de órganos desconcentrados de la superintendencia nacional de migraciones por 
implementar para brindar el servicio de control migratorio 

0% 

Porcentaje de órganos desconcentrados de la superintendencia nacional de migraciones que 
operan en condiciones inadecuadas para brindar el servicio de control migratorio 

64% 

Porcentaje de prefecturas o subprefecturas que operan en condiciones inadecuadas para brindar 
el servicio de garantías personales, orden público y apoyo a las autoridades 

100% 

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia para brindar el 
servicio de seguridad ciudadana 

33% 

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia adecuada para 
brindar el servicio de seguridad ciudadana 

38% 

Porcentaje de unidades de investigación criminal o criminalística con inadecuadas condiciones 93% 

Porcentaje de unidades de investigación criminal o criminalística por implementar 0% 

Porcentaje de unidades policiales especializadas que operan en condiciones inadecuadas 100% 

Porcentaje de unidades policiales especializadas por implementar ND 

Jurado Nacional de 
Elecciones 

Porcentaje de oficinas desconcentradas por implementar 35% 

Porcentaje de oficinas desconcentradas que funcionan en condiciones inadecuadas 100% 

Justicia 

Porcentaje de centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación con capacidad instalada inadecuada 100% 

Porcentaje de centros juveniles servicio de orientación al adolescente con inadecuada capacidad 
instalada 

36% 

Porcentaje de establecimientos de medio libre con capacidad instalada inadecuada para la 
atención de asistencia post penitenciaria, ejecución de penas limitativas de derechos y medidas 
alternativas 

100% 

Porcentaje de establecimientos penitenciarios con inadecuada capacidad instalada 75% 

Porcentaje de oficinas registrales con infraestructura en condiciones no adecuadas 38% 
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ANEXO N°01. INDICADORES DE BRECHAS 

      

SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Porcentaje de sedes de defensa pública y acceso a la justicia con inadecuadas condiciones de 
servicio 

99% 

Ministerio Público 

Porcentaje de distritos fiscales con inadecuada capacidad instalada 71% 

Porcentaje de fiscalías distritales con inadecuada capacidad instalada 91% 

Porcentaje de fiscalías distritales no implementadas 90% 

Porcentaje de fiscalías provinciales con inadecuada capacidad instalada 40% 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Porcentaje de centros de acogida residencial para niños, niñas y adolescentes con capacidad 
instalada inadecuada 

68% 

Porcentaje de centros de acogida residencial para niños, niñas y adolescentes por implementar 88% 

Porcentaje de centros de acogida residencial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
con capacidad instalada inadecuada 

100% 

Porcentaje de centros de acogida residencial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
por implementar 

99% 

Porcentaje de centros de atención de día o noche por implementar 94% 

Porcentaje de centros de atención residencial de acogida pública para adultos mayores con 
capacidad instalada inadecuada 

100% 

Porcentaje de centros de atención residencial de acogida pública para adultos mayores por 
implementar 

99% 

Porcentaje de centros de desarrollo integral de las familias por implementar 94% 

Porcentaje de centros de desarrollo integral de las familias con capacidad instalada inadecuada 92% 

Porcentaje de centros emergencia mujer con inadecuada capacidad instalada 40% 

Porcentaje de centros integrales de atención al adulto mayor por implementar 22% 

Porcentaje de hogares de refugio temporal de acogida pública con capacidad instalada inadecuada 86% 

Porcentaje de sedes de atención del CONADIS por implementar 8% 

Porcentaje de unidades de adopción con capacidad instalada inadecuada 100% 

Porcentaje de unidades de protección especial por implementar 26% 

Porcentaje de hogares de refugio temporal de acogida pública por implementar 88% 

Porcentaje de personas con discapacidad de los gobiernos regionales y locales no beneficiadas 
adecuadamente con las políticas en discapacidad 

100% 

Oficina Nacional 
de Procesos 
Electorales 

Porcentaje de las oficinas regionales de la ONPE con capacidad instalada inadecuada 100% 

Poder Judicial 

Porcentaje de distritos judiciales que carecen de servicios especializados de justicia 
(anticorrupción) 

69% 

Porcentaje de sedes en condiciones inadecuadas 100% 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Porcentaje de agencias regionales de desarrollo por implementar 80% 

Porcentaje de centros MAC (mejor atención al ciudadano) con capacidad operativa inadecuada 100% 

Porcentaje de centros MAC (mejor atención al ciudadano) por implementar 80% 

Porcentaje de instituciones públicas en ciencia, tecnología e innovación tecnológica con capacidad 
operativa inadecuada 

100% 

Porcentaje de locales operativos de acondicionamiento y comercialización e industrialización de la 
hoja de coca en condiciones operativas inadecuadas 

100% 

Porcentaje de oficinas departamentales del INEI con inadecuada capacidad operativa 100% 

Porcentaje de oficinas regionales del INDECOPI con inadecuado índice de ocupación 100% 

Porcentaje de oficinas regionales del OSINERGMIN con capacidad operativa inadecuada 100% 
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SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Porcentaje de parques científico tecnológicos programados por implementar 100% 

Porcentaje de servicios operativos o misionales institucionales del OSINERGMIN con capacidad 
operativa inadecuada 

100% 

Porcentaje de servicios operativos o misionales institucionales del OSIPTEL con capacidad 
operativa inadecuada 

43% 

Porcentaje de instituciones públicas en ciencia, tecnología e innovación tecnológica con 
capacidades inadecuadas para la producción científica y tecnológica 

89% 

Porcentaje de instituciones públicas de servicio de emprendimiento, transferencia tecnológica e 
innovación tecnológica con capacidad operativa inadecuada 

96% 

Porcentaje de establecimientos que brindan servicios de prevención del consumo de drogas por 
implementar 

100% 

Porcentaje de oficinas zonales de DEVIDA con inadecuado índice de ocupación 13% 

Producción 

Porcentaje de centros acuícolas de apoyo a la transferencia tecnológica en acuicultura por 
implementar 

100% 

Porcentaje de centros acuícolas de apoyo a la transferencia tecnológica en condiciones 
inadecuadas 

100% 

Porcentaje del servicio de fortalecimiento de capacidades pesqueras artesanales de los centros de 
entrenamiento pesqueros que operan en condiciones inadecuadas 

100% 

Porcentaje de centros de innovación productiva y transferencia tecnológica (cite/ut) por 
implementar 

100% 

Porcentaje de centros de innovación productiva y transferencia tecnológica (cite/ut) que operan en 
condiciones inadecuadas 

100% 

Porcentaje de desembarcaderos pesqueros artesanales por implementar 100% 

Porcentaje de desembarcaderos pesqueros artesanales que operan en condiciones inadecuadas 100% 

Porcentaje de centros de investigación científica del mar, aguas continentales y sus recursos vivos 
que operan en condiciones inadecuadas 

100% 

Porcentaje servicio de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, 
acuicultura y piensos a través de laboratorios de control sanitario por implementar 

100% 

Porcentaje del servicio de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, 
acuicultura y piensos a través de laboratorios de control sanitario que funciona en condiciones 
inadecuadas 

100% 

Porcentaje del servicio de custodia de patrones, medición y calibración de equipos que se brindan 
por los laboratorios de metrología en condiciones inadecuadas 

100% 

Porcentaje de magnitudes no atendidas con laboratorios de metrología 100% 

Porcentaje del servicio de accesibilidad a productos de primera necesidad a través de mercados 
de abastos que operan en condiciones inadecuadas 

100% 

Porcentaje de muelles pesqueros artesanales por implementar 100% 

Porcentaje de muelles pesqueros artesanales que operan en condiciones inadecuadas 100% 

Porcentaje del servicio de accesibilidad a productos de primera necesidad a través de mercado de 
abastos por implementar 

100% 

Relaciones 
Exteriores 

Porcentaje de capacidad operativa no adecuada para las investigaciones científicas en la Antártida 100% 

Porcentaje de las misiones que realizan servicios de representación diplomática en condiciones de 
funcionamiento inadecuadas 

87% 

Porcentaje de oficinas consulares con circunscripción en zonas de frontera con el territorio peruano 
que cumplen labores en condiciones inadecuadas 

100% 

Porcentaje de oficinas consulares que operan en condiciones inadecuadas 92% 

Porcentaje de pasos de frontera con instalaciones de control fronterizo que operan en condiciones 
inadecuadas 

88% 

Salud Porcentaje de cementerios con capacidad instalada inadecuada 70% 
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SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Porcentaje de cementerios requeridos 44% 

Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada 
inadecuada 

99% 

Porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada 100% 

Porcentaje de institutos especializados con capacidad instalada inadecuada 77% 

Porcentaje de laboratorios regionales de salud pública con capacidad instalada inadecuada 96% 

Porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de atención por implementar 49% 

Porcentaje de nuevos hospitales por implementar 41% 

Porcentaje de laboratorios del instituto nacional de salud con capacidad instalada inadecuada 95% 

Porcentaje de centros de promoción y vigilancia comunal por implementar 69% 

Trabajo y 
Promoción del 

Empleo 

Porcentaje de centros de empleo por implementar 0% 

Porcentaje de centros de empleo que funcionan en condiciones inadecuadas 66% 

Porcentaje de centros de servicios laborales por implementar 65% 

Porcentaje de centros formaliza por implementar 100% 

Porcentaje de intendencias regionales por implementar 19% 

Porcentaje de intendencias regionales que funcionan en condiciones inadecuadas 96% 

Transportes y 
Comunicaciones 

Porcentaje de aeródromos por implementar 6% 

Porcentaje de aeródromos que operan en condiciones inadecuadas 64% 

Porcentaje de capitales de distrito que no cuentan con un centro de acceso digital 100% 

Porcentaje de capitales de provincia no implementadas como ciudades digitales 100% 

Porcentaje de distritos que no cuentan con al menos una estación autorizada del servicio de tv y 
radio 

20% 

Porcentaje de embarcaderos fluviales y lacustres no implementados 100% 

Porcentaje de entidades complementarias que certifican el buen funcionamiento del transporte 
terrestre con gestión inadecuada 

100% 

Porcentaje del servicio de navegación aérea por coberturar 100% 

Porcentaje de vías navegables en inadecuadas condiciones 100% 

Porcentaje de la red de caminos de herradura no intervenidos 70% 

Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada con inadecuados niveles de servicio 41% 

Porcentaje de la red vial departamental por pavimentar 82% 

Porcentaje de la red vial nacional por pavimentar 21% 

Porcentaje de la red vial que no cuenta con gestión inteligente del transporte terrestre 100% 

Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de servicio 68% 

Porcentaje de la red vial vecinal por pavimentar 50% 

Porcentaje de localidades con al menos una entidad pública sin cobertura del servicio de acceso a 
internet fijo 

95% 

Porcentaje de localidades con población de al menos 100 habitantes sin cobertura del servicio de 
telefonía móvil 

31% 

Porcentaje de localidades con población de al menos 100 habitantes sin cobertura del servicio de 
telefonía pública 

67% 

Porcentaje de plataformas logísticas no implementadas 100% 

Porcentaje de población que no cuenta con al menos un servicio de comunicación centralizada 
para situaciones de emergencia 

100% 
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SECTOR 
RESPONSABLE 

INDICADOR BRECHA VALOR* 

Porcentaje de puntos de control y supervisión en la red vial nacional en condiciones inadecuadas 100% 

Porcentaje de puntos de control y supervisión en la red vial nacional por implementar 100% 

Porcentaje de red ferroviaria para el transporte de pasajeros y carga no implementada 77% 

Porcentaje del servicio de navegación aérea con vigencia tecnológica limitada 25% 

Porcentaje de terminales portuarios fluviales no implementados 76% 

Porcentaje de terminales portuarios marítimos no implementados 43% 

Porcentaje de transporte de carga y/o pasajeros, no atendidos a través de infraestructura 
ferroviaria existente 

6% 

Porcentaje de terminales portuarios fluviales en inadecuadas condiciones 20% 

Porcentaje de terminales portuarios marítimos en inadecuadas condiciones 50% 

Porcentaje de ciudades con inadecuada gestión del tránsito 100% 

Porcentaje de ciudades con centros de control de transporte por implementar 100% 

Porcentaje de sistemas integrados de transporte por implementar 100% 

Porcentaje de sistemas integrados de transporte con inadecuadas condiciones de servicio 97% 

Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

Porcentaje de m2 de espacios públicos verdes en zonas urbanas por implementar 38% 

Porcentaje de m2 de espacios públicos para el esparcimiento y recreación en zonas urbanas por 
implementar 

23% 

Porcentaje de horas al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano 27% 

Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial 98% 

Porcentaje de centros de formación con el servicio de capacitación en construcción y saneamiento 
que operan en condiciones inadecuadas 

78% 

Porcentaje de centros de investigación y desarrollo (I+D) con el servicio de investigación en 
construcción y saneamiento por implementar 

100% 

Porcentaje de centros de formación con el servicio de capacitación en construcción y saneamiento 
por implementar 

41% 

Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o 
pileta pública 

34% 

Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas 

54% 

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de 
pistas y veredas 

47% 

Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas 

11% 

Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o 
pileta pública 

9% 

Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua con cloro residual menor al límite permisible 
(0.5 mgl/l) 

48% 

Porcentaje de predios urbanos sin catastro 84% 

Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas 21% 

Porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua con cloro residual menor al límite permisible 
(0.5 mgl/l) 

97% 

 

*Nacional  

ND: No Disponible 
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SECTOR N° CRITERIO  PUNTAJE 

Agricultura y Riego 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 8 

4 Criterio de población 8 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 3 

6 Criterio de presupuesto de inversión pública percápita  3 

7 Criterio de zonas estratégicas 13 

8 Criterio de vínculo con cadenas productivas 15 

Total 100 

Ambiente 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 5 

4 Criterio de gestión ambiental 45 

Total 100 

Comercio Exterior y Turismo 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 5 

4 Criterio de población 5 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 5 

6 Criterio de presupuesto de inversión pública percápita  5 

7 Criterio de destino turístico priorizado 30 

Total 100 

Consejo Nacional de la 
Magistratura 

1 Criterio de cierre de brechas 50 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 50 

Total 100 

Contraloría General 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 5 

4 Criterio de alineamiento a las ISAII 20 

5 Criterio de participación ciudadana en el control 20 

6 Criterio de entidades 5 

Total 100 

Cultura 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 5 

4 Criterio de población 5 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 10 
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SECTOR N° CRITERIO  PUNTAJE 

6 Criterio de presupuesto de inversión pública percápita  5 

7 Criterio de riesgo 25 

Total 100 

Defensa 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 10 

6 Criterio de roles estratégicos del sector 20 

7 Criterio de capacidades de los organismos que conforman el sector 20 

Total 100 

Desarrollo e Inclusión Social 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 10 

4 Criterio de población 10 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 10 

6 Criterio de presupuesto de inversión pública percápita  10 

7 Criterio de Ubicación Geográfica 10 

Total 100 

Economía y Finanzas 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 
Criterio de desempeño histórico en la ejecución financiera de la cartera de 
inversiones 

30 

4 Criterio por ámbito geográfico de la inversión 20 

Total 100 

Educación 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de desarrollo deportivo  0 - 50 

4 Criterio de enfoque del plan nacional de infraestructura educativa al 2025 25 - 50 

5 Criterio de Alineamiento a la Educación Superior Universitaria  0 - 50 

6 Criterio de Incidencia en los procesos  0 - 50 

7 Criterio de Impacto de la inversión  0 - 50 

8 Criterio de pertinencia de las intervenciones  0 - 50 

9 
Criterio de alineamiento para el licenciamiento de los institutos y escuelas de 
educación superior tecnológicas 

 0 - 25 

10 Aseguramiento de la oferta del servicio de educación superior pedagógica.  0 - 25 

Total 100 

Energía y Minas 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 10 

4 Criterio de población 10 

5 Criterio de eficiencia 30 

Total 100 
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SECTOR N° CRITERIO  PUNTAJE 

Fuero Militar Policial 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de territorialidad 50 

Total 100 

Interior 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de población 10 

4 Criterio de índice de victimización 40 

Total 100 

Jurado Nacional de 
Elecciones 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de población objetivo 30 

4 Criterio de participación electoral 20 

Total 100 

Justicia 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de población 20 

4 Criterio de alcance del proyecto 30 

Total 100 

Ministerio Público 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de nivel de denuncias 20 

4 Criterio de condición de propiedad del predio 10 

5 Criterio de impacto de la inversión 20 

Total 100 

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 25 

4 Criterio de población 25 

Total 100 

Oficina Nacional de 
Procesos Electorales 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de población 25 

4 Criterio de participación electoral 25 

Total 100 

Poder Judicial 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 10 

4 Criterio de población 10 

5 Criterio de estrategia sectorial para acceso a la justicia 15 
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SECTOR N° CRITERIO  PUNTAJE 

6 
Criterio de acercamiento del servicio a mayor número de beneficiarios 
directos 

10 

7 Intervención por Tipo de Sede Judicial 5 

Total 100 

Presidencia del Consejo de 
Ministros 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 20 

4 Criterio de alcance de la inversión 10 

5 Criterio de beneficios de la inversión 20 

Total 100 

Producción 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 5 

4 Criterio de población 5 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 5 

6 Criterio de presupuesto de inversión pública percápita  5 

7 
Criterio de población económicamente activa ocupada en actividades del 
sector 

25 

8 Criterio de saneamiento físico legal o arreglo institucional 5 

Total 100 

Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 25 

4 Criterio de población 25 

Total 100 

Relaciones Exteriores 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de atención a los ciudadanos en el exterior 15 

4 Criterio de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas 15 

5 Criterio de interés nacional 6 

6 Criterio de fortalecimiento institucional 12 

7 Criterio de zonas de frontera 2 

Total 100 

Salud 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 7 

4 Criterio de población 7 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 6 

6 Criterio de inversiones en servicios críticos y/o trazadores 12 

7 Criterio de inversiones en servicios de salud en red 18 

Total 100 
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SECTOR N° CRITERIO  PUNTAJE 

Trabajo y Promoción del 
Empleo 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 10 

4 Criterio de población 10 

5 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 5 

6 Criterio de presupuesto de inversión pública percápita  5 

7 Criterio de formalización laboral 10 

8 Criterio de generación de empleo 10 

Total 100 

Transportes y 
Comunicaciones 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de pobreza 5 

4 Criterio de población 5 

5 Criterio de conectividad física y digital 25 

6 Criterio de impacto en el transporte urbano 15 

Total 100 

Tribunal Constitucional 

1 Criterio de cierre de brechas 50 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 50 

Total 100 

Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

1 Criterio de cierre de brechas 25 

2 Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico 25 

3 Criterio de tamaño de la inversión 20 

4 
Criterio de acceso al servicio en el ámbito de influencia / Presupuesto de 
inversión pública percápita / Nivel de riesgo ante inundaciones por lluvia 

 10 - 15 

5 Criterio de pobreza 10 

6 Criterio de sostenibilidad  0 - 5 

7 Criterio de ejecutabilidad presupuestal 5 

Total 100 
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