
Encuestas realizadas por el INEI en el marco del PpR 

 

    ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar)  

Objetivo: Proveer información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado 
de salud de las madres y niños menores de cinco años, que permita estimar los 
indicadores identificados en los Programas Presupuestales, en el marco de la estrategia 
Nacional de Presupuesto por Resultado (PpR); así como para la evaluación y 
formulación de los programas de población y salud familiar en el país. 

 

Tamaño de la muestra: 35 mil 900 viviendas (anual 2015). 
Representatividad: Inferencia nacional, por área de residencia (urbana-rural) y grandes 
dominios geográficos. Incluidos Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del 
Callao. 
 

   ENAPRES (Encuesta Nacional de Programas Presupuestales) 
 

Objetivo: Generar información estadística actualizada para la construcción de 
indicadores que facilite el seguimiento y evaluación de los diferentes Programas 
Presupuestales desarrollados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el sector 
público en el marco del Presupuesto por Resultados; incluyendo temas de diversas 
características, como seguridad ciudadana, salud, acceso a servicios básicos y otros. 
 
En la encuesta se obtendrá información estadística para los Programas Presupuestales 
como: Programa nacional de saneamiento urbano, Programa nacional de saneamiento 
rural, Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros, etc. 

 

Tamaño de la muestra: 44,000 viviendas seleccionadas aleatoriamente (anual 2015). 
Representatividad: Inferencia nacional, por departamento, provincia y  región. Incluidos 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.   
 

ENEDU (Encuesta Nacional a Instituciones  Educativas)  
 

Objetivo: Evaluar la aplicación del Programa Logros de Aprendizaje de los Estudiantes 
de Educación Básica Regular en las instituciones educativas públicas de nivel inicial, 
primaria y secundaria. 
 
Genera información sobre la entrega de los principales productos de los Programas de 
Logros de Aprendizaje: materiales concretos, cuadernos de trabajo, textos, 
acompañamiento docente, capacitación docente, entre otros. También se recoge 
información básica sobre infraestructura y mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Tamaño de la muestra: 11,279 instituciones de nivel inicial, primaria y secundaria. 
Representatividad: Urbana y rural en 26 regiones del país. 

ENESA (Encuesta a Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales)   

Objetivo: Suministrar información estadística que contribuya con la evaluación de los 
Programas Presupuestales: Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Reducción 
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, mediante la medición 
de Indicadores de Resultado y Productos que evalúen: las funciones obstétricas y 
neonatales; el desempeño profesional en la atención prenatal, de planificación familiar 
y del parto; las actividades de promoción de salud y la infraestructura de los 



Establecimientos de Salud en el marco del Presupuesto por Resultado (PpR) 
implementado en la Ley de Presupuesto Público. 

Entre sus objetivos generales está determinar la cobertura de servicios básicos de los 
diferentes Programas Presupuestales que desarrollan acciones para el mejoramiento 
de la infraestructura educativa en los centros poblados urbanos y rurales del país. 

Tamaño de muestra: 801 Establecimientos de Salud (anual 2015). 
Representatividad: Ámbito Nacional, área urbana y rural, en los 24 departamentos del 
país y la Provincia Constitucional del Callao. 
 

CENACOM (Censo Nacional de Comisarías)  
 

Objetivo: Disponer de una base de datos con información estadística confiable y 
oportuna sobre el estado actual de los locales donde funcionan las comisarías, 
relacionado con su infraestructura (estado de sus paredes, pisos, techos, ventanas, 
disponibilidad de servicios básicos de agua, luz, desagüe, etc.), equipamiento 
informático y equipos de comunicación, tenencia de vehículos policiales; seguridad 
ciudadana, así como las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura ejecutados por las comisarías con recursos asignados por el Ministerio 
del Interior, además de obtendrá información relacionado a sectores policiales, 
programas de prevención, operativos e intervenciones realizados por la comisaría, 
entre otros aspectos. Asimismo se obtendrá información del total de denuncias de 
accidentes de tránsito ocurridos en el 2014 y sus principales características, asentados 
en los libros de ocurrencias, Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de las comisarías. 
 
Tamaño de muestra: 1,545 Dependencias Policiales, de las cuales 1 mil 461 son 
Comisarías y 84 corresponden a Unidades Especializadas en Investigación Criminal. 
Representatividad: Ámbito Nacional, los 24 Departamentos y la Provincia 
Constitucional del Callao. 
 

ENA (Encuesta Nacional Agropecuaria) 
 

Objetivo: Estimar los usos de la tierra, superficie sembrada, superficie cosechada, la 
producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios y permanentes, y el 
inventario ganadero en los departamentos del territorio nacional.  
 
Esta encuesta genera información para la construcción de indicadores del sector 
agropecuario, en el marco del Presupuesto por Resultados, que permitan evaluar de 
forma continua la evolución de dichos indicadores y contribuir al diseño y orientación 
de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
Tamaño de muestra: 30 577 unidades agropecuarias, entre Grandes, Medianos y 
Pequeños/as Productores/as. 
Representatividad: Nivel nacional en los 24 departamentos del país. 
 

Otras Encuestas: 
 

ENARES (Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales) 
Objetivo: Obtener los indicadores de resultado del Programa Presupuestal: Lucha contra la 
Violencia Familiar, para el monitoreo de la reducción de la violencia familiar en mujeres, 
niñas, niños y adolescentes. 



 
EMYPE (Encuesta de Micro y Pequeña Empresa) 
Objetivo: Obtener información estadística que permita caracterizar y comparar en el 
tiempo la evolución de la micro y pequeña empresa, en aspectos relacionados con el 
incremento de la productividad de las MYPE. 
 
ENE (Encuesta Nacional de Empresas) 
Objetivo: Contar con información de las empresas sobre características de organización, 
gestión de los productos e insumos, percepción sobre las regulaciones gubernamentales y 
de indicadores de productividad, para la medición anual de los indicadores de desempeño 
del Programa Presupuestal “Desarrollo Productivo de las Empresas” en el marco del 
Seguimiento del Presupuesto por Resultados (PPR). 
 
ENEDIS (Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacitados) 
Objetivo: Obtener información estadística confiable sobre el tamaño de la población con 
alguna discapacidad existente en el país, el tipo de discapacidad que los afecta y sus 
características socio-demográficas y económicas, y su nivel de funcionamiento personal, 
familiar y socio laboral, a fin de orientar adecuadamente las políticas, planes y programas 
para su atención. 


