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1. Presentación

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) pone a disposición de los operadores del Invierte.pe y del público

en general el aplicativo de Consulta Pública Web de Indicadores de Brechas de infraestructura

o acceso a servicios, mediante el cual se busca:

 Potenciar el uso de la información de los Indicadores de Brechas, para que cada entidad de

los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) elaboren sus respectivos

Diagnósticos de Brechas, lo cual contribuirá a una mejor toma de decisiones en materia de

inversión pública.

 Difundir de manera amigable, gráfica e interactiva la información de los Indicadores de

Brechas calculados, aprobados y publicados por los Sectores1.

2. Ingreso a la Consulta Pública Web de Indicadores de Brechas

El usuario podrá ingresar a la Consulta Pública Web de Indicadores de Brechas a través del

portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (Inversión Pública, opción

Programación Multianual de Inversiones) o mediante el siguiente enlace:

https://ofi5.mef.gob.pe/brechas

Una vez ingresado al aplicativo, se visualizará la siguiente pantalla (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Pantalla principal de la Consulta Web de Indicadores de Brechas

1 El aplicativo web toma como base los valores numéricos de los indicadores de brechas de infraestructura y acceso a servicios que  

publican los sectores, en el marco de lo establecido en el art. 11, numeral 11.5 de la Directiva General del Invierte.pe.
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Nota importante: No se requiere usuario ni clave para el uso de este aplicativo.

https://ofi5.mef.gob.pe/brechas


3. Visualización de la información de Indicadores de Brechas(IB)

Desde la pantalla principal del aplicativo, en el banner superior, el usuario podrá visualizar la  

selección de “Indicadores de Brechas”, al darle clic se desplegarán tres opciones de reportes:

 Indicadores de Brechas Prioritarios (Gobiernos).

 Indicadores de Brechas por Sector (Sectores).

 Indicadores de Brechas por Territorio (Indicadores de Brechas).

Se deberá seleccionar una de estas opciones para acceder a los distintos tipos de síntesis de  

información que muestra el aplicativo.

Gráfico 2: Selección de reportes del aplicativo web.

3.1. Reporte de Indicadores de Brechas Prioritarios (Gobiernos)

• A través de gráficos interactivos, este reporte muestra los valores de los principales indicadores

que los sectores hayan registrado a través del Módulo de Programación Multianual de

Inversiones (MPMI), según un ámbito territorial determinado. Para ello, el usuario deberá

seleccionar el departamento, provincia y/o distrito de su interés en el banner

Departamento/Provincia/Distrito.

Gráfico 3: Selección de un ámbito territorial.
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En la parte superior de este reporte se mostrará dos gráficos de radar (con información

conjunta de sectores sociales y económicos). Asimismo, serán mostrados diferentes gráficos

de los siguientes sectores:

 Educación.

 Salud.

 Transportes y Comunicaciones.

 Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 Agricultura y Riego.

 Interior.

 Desarrollo e Inclusión Social.

Cabe señalar que el aplicativo tiene la capacidad de escalar la información, esto quiere decir

que de no contar con información disponible de un Indicador de Brechas de un ámbito

territorial, mostrará el valor numérico del mismo Indicador pero del nivel territorial inmediato

superior donde sí se cuente con información. Así, si en un distrito no se tiene el valor para el

Indicador de Brechas, se mostrará el valor de la provincia a la que pertenece; si la provincia no

tiene el valor, se exhibirá el valor del departamento respectivo.

El ámbito de la información se muestra según los colores de los íconos de los gráficos. De este

modo, si la información es nacional, el ícono en el gráfico se mostrará de color azul; si es

regional, el ícono será de color rojo; si la información que se muestra es de la provincia, el

ícono correspondiente será de color naranja; y si es información distrital, el ícono se mostrará

en color verde (ver leyenda debajo de la barra de selección de región/provincia/distrito).

Gráfico 4: Nivel del gobierno de la información mostrada.

Íconos color rojo hacen  
referencia a que la información  
es regional.

Íconos color azul hacen  
referencia a que la información  
es nacional.
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Como se señaló anteriormente, en los dos primeros gráficos de este reporte de indicadores de

brechas se muestra al usuario dos gráficos interactivos de tiporadar:

 Indicadores de Brechas de Sectores Sociales.

 Indicadores de Brechas de Sectores Económicos.

Los indicadores que se muestran en el gráfico de radar de Indicadores Sociales son de los

sectores Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y

Saneamiento, Ambiente, Interior, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del

Consejo de Ministros y Trabajo y Promoción del Empleo. Si se posiciona el cursos sobre uno

de los íconos, se mostrará el nombre del indicador. De forma predeterminada, el primer gráfico

muestra información de los sectores que se muestran en el gráficosiguiente:

Gráfico 5: Gráfico de radar de SectoresSociales

• Por otro lado, los indicadores que se muestran en el gráfico de radar de indicadores

económicos corresponden a los sectores Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas,

Producción, Agricultura y Riego y Comercio Exterior y Turismo. Por defecto, el segundo gráfico

muestra información de los sectores que se muestran en el gráficosiguiente:

Gráfico 6: Gráfico de radar de SectoresEconómicos
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Para cambiar los sectores e indicadores que ambos gráficos muestran de forma

predeterminada, el usuario deberá hacer clic en el texto “Indicadores de brechas sociales

(económicos) – selección de filtros”, donde se desplegará una lista. Se deberá seleccionar los

sectores e indicadores que se deseen se muestren en los gráficos. Cabe señalar que en este

caso, se deberán elegir exactamente cinco sectores e indicadores (y sólo un indicador por

sector). Luego, hacer clic en el botón “Filtrar” y el gráfico cambiará para mostrar los elementos

requeridos.

Gráfico 6: Selección de nuevos sectores e indicadores

Los otros gráficos que se muestran en este reporte de Indicadores de Brechas Prioritarios

(Gobiernos) están referidos a los indicadores de por cada sector. Aquí también se tiene la

misma funcionalidad que en los dos primero gráficos (radares), en el sentido de que si el

usuario quiere cambiar los indicadores predeterminados, se podrán modificar haciendo clic en

la cabecera de cada gráfico y seleccionado los indicadores deseados.

Gráfico 7: Gráficos de indicadores según sectores
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3.2. Reporte de Indicadores de Brechas por Sector (Sectores).

En esta sección se muestran los valores a nivel departamental de los indicadores, según la

selección del sector e indicador. El usuario deberá elegir esos dos campos de la barra de

selección que se muestra a continuación.

Gráfico 8: Selección de sectores e indicadores

• El aplicativo dará como resultados una tabla, un gráfico de barras y un gráfico de calor (mapa)

donde se presentan los valores numéricos del indicador seleccionado, a nivel de cada uno de

los departamentos. En el caso del gráfico de calor, el aplicativo ira mostrando los valores del

indicador de brechas, según se vaya pasando el cursos sobre cada uno de los departamentos.

Gráfico 9: Mapa de calor e indicadores a nivel departamental
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3.3. Reporte de Indicadores de Brechas por Territorio (Indicadores de Brechas).

• En esta tercera sección se muestran todos los indicadores de un determinado ámbito territorial

(región, provincia o distrito), según la selección que se realice en la barra correspondiente. Esta

información es de utilidad, en especial, para la elaboración de los Diagnósticos de Brechas que

los Gobiernos Regionales y Locales que deben de realizar los Gobiernos Regionales y Locales

en el marco del art. 12, numeral 12.2 de la Directiva General del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Gráfico 10: Reporte de indicadores por territorio

9 |Actualización de cadena funcional eIB



Instructivo
Consulta Pública Web de Indicadores de Brechas de

infraestructura o acceso a servicios

2020

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones  

Ministerio de Economía y Finanzas

Nota técnica:

El contenido del presente documento fue elaborado en el marco de la Directiva General del

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada por la RD

N° 001-2019-EF/63.01. Este instructivo es propiedad intelectual del Ministerio de Economía y

Finanzas, por lo que se prohíbe su reproducción total o parcial. En caso se emplee

contenidos, imágenes y/o textos; estos deberán citarse correctamente.


