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Actualización del Plan Estratégico
Nacional de Desarrollo Estadístico –
PENDES 2013-2017

Conferencia Internacional
“El Sistema Estadístico
Nacional del Perú y la
Prospectiva Mundial de la
Estadística”
29 de setiembre de 2011
Hotel Sol de Oro - Lima, Perú.
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Perú dio inicio formal a la elaboración del nuevo Plan Estratégico Nacional
de Desarrollo Estadístico (PENDES 2013-2017) que seguirá al actual
PENDES 2008-2012. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
convocó a una conferencia internacional a fin de explicar los alcances del
nuevo PENDES, lograr la participación por parte de los usuarios tanto públicos
como privados y recibir de representantes de organismos internacionales su
visión sobre el futuro de los Sistemas Estadísticos Nacionales y las tendencias
mundiales sobre las estadísticas sociales y económicas.
El PENDES 2013-2017 se diseñará en el marco de un proceso participativo
dirigido por las autoridades nacionales en estrecha colaboración con los
actores claves del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Es indispensable
que se involucren en el PENDES no sólo los productores, sino también los
usuarios. Ellos son los consumidores de estadísticas; y un sistema estadístico
sólo será viable si los productos y los servicios que ofrece responden a las
necesidades de los usuarios.
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El PENDES ayudará al Perú a reforzar su sistema estadístico, produciendo
todos los datos estadísticos estratégicos que permiten elaborar, poner en
marcha y realizar un seguimiento de las políticas y programas nacionales
de desarrollo, pero también responder a los compromisos regionales e
internacionales en materia de estadística.
Perú forma parte de la Comunidad Andina y en ese sentido aprobó la
Decisión 736 la cual establece la elaboración de los PENDES cada cinco anos.

El grupo de coordinación estadística de Perú:
GTS-Estadístico
La implementación del PENDES está ligada a la financiación de sus planes de
acción. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Agencia
Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) identificaron la necesidad
de crear un espacio para la coordinación y diálogo dentro del marco del
PENDES y entre los organismos estatales así como las fuentes y organismos
de cooperación internacional involucrados en el tema estadístico,
conformando un mecanismo de diálogo y coordinación: el Grupo Temático
Sectorial - Estadístico (GTS).
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Se acordó la formación del
Grupo Temático Sectorial Estadístico (GTS-Estadístico)
con el liderazgo del UNFPA y
el co-liderazgo del BID durante
la reunión que tuvo lugar en
Lima a finales de setiembre
2011.
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Perú y la Estrategia Global para el
mejoramiento de las estadísticas agrícolas
y rurales

IV Censo Nacional
Agropecuario 2012
La decisión del Gobierno
Peruano de ejecutar un nuevo
censo agropecuario en 2012,
luego de 18 años desde el
último censo, llevó al INEI
conjuntamente con el MINAG
a elaborar un cronograma de
actividades dentro de un plan
estratégico censal previamente
diseñado.
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El Sector Agropecuario en el Perú tiene alta relevancia en el orden económico
y social. En efecto, el Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario representa
alrededor del 10% del PBI total del país y el sector primario (agricultura,
pesca y minería) emplea un 28% de la Población Económicamente Activa
(PEA) 1. Un 29% de la población total estimada en 29 millones en todo el país,
vive en áreas rurales y depende total o parcialmente de la agricultura para su
sobrevivencia, lo que equivale a alrededor de 2 millones de familias.
Por lo tanto, la necesidad de contar con información estructural básica
actualizada resulta fundamental para un proceso eficiente y eficaz de toma
de decisiones estratégicas.
En dicho marco, PARIS21 y la FAO lanzaron un proyecto común para apoyar
al Gobierno del Perú en el campo de las estadísticas agrícolas. Este proyecto
se inscribe también dentro del contexto más amplio de la Estrategia Global
para el mejoramiento de las estadísticas agrícolas y rurales. El objetivo
general del proyecto PARIS21/FAO es obtener una mejor integración del
sector agrícola en el PENDES de Perú.
1. “El Perú en cifras” INEI 2011.
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Dentro de la Estrategia Global para el mejoramiento de las estadísticas
agrícolas y rurales, se ha puesto énfasis en la necesaria integración de
la estrategia sectorial agrícola para el desarrollo de las estadísticas con la
estrategia nacional. En el caso del Perú, esa integración se espera sea total
ya que la elaboración de la estrategia sectorial se está realizando en paralelo
con el nuevo PENDES; y además, se tiene la experiencia del funcionamiento
del anterior PENDES (2008-2012) que servirá para mejorar y ajustar la nueva
estrategia nacional.
Por otra parte, la Estrategia Global mencionada insta a los países a la
elaboración de un marco maestro de muestreo para las estadísticas
agrícolas y rurales; el levantamiento del IV Censo Nacional Agropecuario (IV
CENAGRO) será la base para la construcción de dicho marco maestro que
servirá para todas las encuestas probabilísticas sectoriales.
Por último, la implementación de la Estrategia Global comienza con una
evaluación del subsistema de estadísticas agrícolas en cuanto a su pertinencia
(y satisfacción de la demanda como parte de este aspecto), su oportunidad,
su calidad y su cobertura. Precisamente, estos aspectos serán analizados por
la consultoría contratada en el marco de la elaboración del Plan Estratégico
Sectorial de Desarrollo Estadístico para el sector agricultura (PESDEAgricultura). De esta manera, el Perú habrá dado también un importante
paso en la implementación de la Estrategia Global.
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Lineamientos Estratégicos
del Subsistema Estadístico
Agrario:
(i) Implementación y
consolidación del Sistema
Integrado de Estadística Agraria,
(iI) Fortalecimiento de la Oficina
Sectorial, y
(iii) Actualización de los marcos
estadísticos tomando como base
el Censo Nacional Agropecuario.
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Hacia la Modernidad de las Cuentas
Nacionales del Perú: Cambio de Año Base
2007

El nuevo Año Base 2007
de las Cuentas Nacionales
actualiza la infraestructura
estadística para la medición
de los indicadores económicos
coyunturales, trimestrales,
anuales y departamentales.
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Después de 22 años el Perú cuenta con el sistema integral de las Cuentas
Nacionales. Este ha sido uno de los logros más importantes que ha implicado:
(i) cambiar el año base de las cuentas nacionales al 2007 después de 13 años,
(ii) adoptar el Sistema de Cuentas Nacionales SCN2008 y la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme, revisión cuatro, CIIU rev.4, lo que coloca
al Perú en la vanguardia mundial, y (iii) desarrollar las cuentas económicas
integradas, lo que significa completar el círculo de las cuentas nacionales.
Criterios para la elección del Nuevo Año Base 2007:
(i)	Los cambios trascendentales registrados en los patrones productivos
entre los años 1994 y 2007, que se expresan por ejemplo, en la mayor
producción de minerales como el cobre y oro, que se incrementó en
190% y 248% respectivamente; la mayor producción de gas natural y
petróleo; así como los cambios en los precios relativos de los productos
en el mercado internacional y los cambios tecnológicos que impactaron
positivamente en el incremento de la productividad.
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(ii)	De orden técnico, al incorporar las recomendaciones de las Naciones
Unidas en los trabajos desarrollados, implementando el Sistema de
Cuentas Nacionales 2008 y la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme CIIU Revisión 4, entre otros.
(iii)	D e orden estadístico, como es la disponibilidad de abundante información
obtenida de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007, el
Censo Nacional Económico 2008, la Encuesta Nacional de Presupuestos
Familiares (ENAPREF), la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y otros
estudios especializados para actividades donde normalmente no existe
estadísticas.

El INEI construirá una nueva
serie que se articulará con las
cuentas de los años anteriores
hasta el año 1950 para dar una
mejor visión de la economía
peruana, de los últimos 60 años.
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Inclusión socioeconómica en el Perú.
Una mirada a través de indicadores
cuantitativos.

En apoyo a la superación de la
exclusión social y económica
del Perú, es necesario contar
con indicadores basados en
el enfoque de los derechos a
lo largo del ciclo de vida de la
persona.

La inclusión social es un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo
de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos
necesarios para participar completamente en la vida económica, social y
cultural, así como para gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que
se consideran normales
NACIMIENTO
en la sociedad en la que
SEGURO
IDENTIDAD
INGRESO
Y NACIO
DIGNO
viven. La inclusión social
NALIDAD
asegura de que se tenga
ACCESO
ALIMENTACION
TERRITORIAL
mayor participación en
la toma de decisiones
INDICADORES
que afecta a sus vidas y
BASADOS
PROTECCION
EDUCACION
EN EL
SOCIAL
CICLO DE VIDA
el acceso a sus derechos
fundamentales.
COMUNICACION E
INFORMACION
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SALUD

ACCESO A
SERVICIOS
BASICOS

VIVIENDA
SEGURA
Y LIBRE DE
CONTAMINACION

EMPLEO
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Indicadores de inclusión social y económica
a nivel nacional
Indicadores
Niños nacidos con 2,5 kg. y más de peso al nacer
Niños de 1 a 3 años de edad que tienen partida de nacimiento
Niños de 5 a 9 años de edad que asisten a un centro educativo
Población en pobreza no extrema (Monetaria) 2009
Población de 65 y más años edad que no viven solos
Población en viviendas adecuadas
Población en viviendas con radio o televisión
Partos institucionales 2010
Niños menores de 5 años sin desnutrición crónica 2009
Población en viviendas con alumbrado eléctrico
Población residente en el área urbana
Población de 20 a 24 años que concluyó la educación secundaria
Población en viviendas con acceso al servicio de agua potable
Población en viviendas que no usan leña para cocinar
Población en viviendas con teléfono fijo o célular
Población con algún tipo de seguro de salud
Población ocupada de 14 y más años de edad con empleo formal

Porcentaje
92,8
90,9
90,1
88,5
88,5
88,1
86,8
80,0
76,2
76,1
75,9
69,6
69,1
68,4
54,3
42,3
27,4
0
20

Los indicadores de inclusión
muestran qué porcentaje de
la población no está excluida
para alcanzar el disfrute de los
derechos y oportunidades que
brinda la sociedad.
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FUENTE: Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 2007, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO),
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES),

9
PERU.indd 9

16/01/12 08:24

Pueblos indígenas amazónicos del Perú
Entre los Censos de 1993 y 2007, la población de los Pueblos Indígenas
Amazónicos se incrementó en 93 mil 301 habitantes, evidenciando un ritmo
de crecimiento promedio anual de 2,33%. Espacialmente, se encuentran
etnias en distritos de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

La población censada en
el país fue 27 millones 412
mil 157 habitantes1 y en los
Pueblos Indígenas Amazónicos
ascendió a 332 mil 975
habitantes, representa el 1,2
por ciento de la población
censada total.
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1. No incluye población del distrito de Carmen Alto, provincia Huamanga, departamento Ayacucho.
Autoridades no permitieron la ejecución de los censos.
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La pirámide de población de los pueblos indígenas amazónicos en relación
con la del Perú, muestra una población joven, con base ancha en las primeras
edades y una reducción a partir de l5 años en hombres y mujeres, debido a
migración. Así, la edad media de la población del país (25,2 años) es mayor
en 9,2 años que de los pueblos indígenas amazónicos (16,0 años); el índice de
dependencia a nivel de país fue 58,54 dependientes por cada 100 habitantes
en edad de trabajar; en los pueblos indígenas amazónicos fue 97,8.

Según familia lingüística en
el censo 2007, el Arahuaca,
lengua de los Asháninkas, es
la etnia y familia lingüística
con más población, 128 mil
512 habitantes y representa el
38,6% del total de población de
pueblos indígenas.
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Midiendo la Calidad del Gasto

La calidad, oportunidad
y costo-efectividad de los
sistemas de gestión por
resultados serán tan buenos
como lo permita la base
estadística en los que se
sustentan.

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto identifica al INEI
como responsable de producir la información estadística necesaria para
la generación de los Indicadores de Resultado y Productos que midan el
cumplimiento de los programas presupuestales, en el marco del enfoque del
Presupuesto por Resultados. Estas investigaciones deben (i) garantizar los
más altos estándares de calidad, y (ii) permitir a cualquier investigador la
reproducción de los indicadores.
Para tal efecto, se ha desarrollado una nueva manera de trabajar, donde:
(i) la entidad pública determina el programa presupuestal, los productos
y resultados a alcanzar, y por tanto los indicadores que permitirán
monitorearlos, (ii) el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa si estos
indicadores efectivamente permitirán medir los avances de cada programa
estratégico, y (iii) el INEI desarrolla las metodologías y diseña el instrumento
más adecuado para producir los indicadores necesarios.
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Encuestas e indicadores para el
Presupuesto por Resultados
ENAHO - Encuesta Nacional
de Hogares

Articulado nutricional
Acceso de la población a la Identidad

ENDES - Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar

Salud Materno Neonatal
Acceso a Energía
ENEDU - Encuesta a
Instituciones Educativas de
Nivel Inicial y Primaria

Logros en el Aprendizaje al finalizar el III
ciclo de Educación Básica Regular
Control de la TBC

ENESA - Encuesta a
Establecimientos de Salud con
Funciones Obstétricas y
Neonatales

Acceso a Telecomunicación Rural
Electrificación Rural
Saneamiento Básico
Acceso a Servicios Básicos y a
Oportunidades de Mercado
Seguridad Ciudadana

ENAPRES 2010 - Encuesta
Nacional de Programas
Estratégicos

En el marco del presupuesto
por resultados, actualmente el
INEI genera 323 indicadores
que miden 16 programas
estratégicos del país

Vigencia de los Derechos Humanos y
Derechos Fundamentales
Sanidad Agraria
Productividad Rural de pequeños
productores agropecuarios
Incremento de Productividad MYPE

EMYPE - Encuesta a Micro y
Pequeña Empresa

Accidente de Tránsito y Seguridad
Ciudadana

Encuesta Comisarías
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Código de Buenas Prácticas de Perú
El Código de Buenas Prácticas Estadísticas del Perú reúne principios y buenas
prácticas que tienen como finalidad mejorar la calidad de las estadísticas
oficiales y fortalecer la credibilidad y confianza de los usuarios.
PRINCIPIO 1: PERTINENCIA
La producción de estadísticas oficiales del SEN debe orientarse en función
de la demanda de información prioritaria para el diseño, monitoreo y
evaluación de políticas y programas públicos.
PRINCIPIO 2. IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD
La producción de estadísticas oficiales se sustenta en la aplicación de métodos
objetivos con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, que
permitan generar información de alta calidad.

El Gobierno y las entidades
productoras de estadísticas
oficiales se comprometen
a respetar y revisar
periódicamente la aplicación
del Código de Buenas Prácticas
Estadísticas del Perú.
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PRINCIPIO 3. INDEPENDENCIA PROFESIONAL
Los responsables de la producción de estadísticas oficiales tienen
independencia profesional y desarrollan sus funciones sin interferencia
política y administrativa, garantizando la credibilidad en las estadísticas
oficiales.
PRINCIPIO 4. TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y OPORTUNIDAD
Los productores de las estadísticas oficiales deben presentar su información
conforme a normas científicas sobre las fuentes, métodos y procedimientos,
en forma clara y comprensible, garantizando el acceso fácil a ellas y
presentándolo a los usuarios en la oportunidad debida.
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PRINCIPIO 5. UTILIZACIÓN ADECUADA DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN
Las entidades productoras de estadísticas oficiales seleccionan la fuente de
información teniendo en cuenta la calidad, oportunidad, costo y la carga a
los informantes.
PRINCIPIO 6. COORDINACIÓN
La coordinación e integración de las entidades productoras de estadísticas
oficiales es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del SEN.
PRINCIPIO 7. METODOLOGÍA SÓLIDA
Los métodos estadísticos deben ser consistentes con principios científicos y
buenas prácticas internacionalmente reconocidas, lo que exige herramientas,
procedimientos y conocimientos especializados adecuados que deben estar
debidamente documentados.
PRINCIPIO 8. COHERENCIA Y COMPARABILIDAD
Las entidades productoras de estadísticas oficiales utilizan conceptos,
clasificaciones y métodos internacionales para generar estadísticas
coherentes a nivel interno, a lo largo del tiempo y comparables entre
regiones y países.
PRINCIPIO 9. CONFIDENCIALIDAD
Las entidades productoras de estadísticas oficiales deben garantizar la
protección de la información y evitar la identificación de la fuente.
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Jirón de la Unión - Lima, Perú
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Fotos: Cortesía de PromPerú.
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Tejedoras de sombreros en Catacaos – Piura
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