
     El Plan Nacional de Saneamiento (PNS) 

establece un estrecho vínculo entre la planificación 

regional y la nacional, identifica las brechas existentes y 

las alternativas de solución para situaciones diversas. 

Para lograrlo se enfrentan, entre otros, dos grandes 

desafíos:

      1.  Mejorar la priorización de proyectos

      2.  Identificar los indicadores claves que 

guiaran la planificación, el proceso de 

seguimiento y la articulación con otros 

sectores.

Con esta iniciativa se desarrolló una solución para el 

segundo desafío, en el nivel urbano.  Se Identificó de 

manera consensuada (con los actores del sector) 

¿Cuál es el objetivo?

 Construir una matriz de indicadores a ser 

utilizados en el nuevo proceso de planificación 

nacional y regional 2021-2025 del sector 

saneamiento.

¿Cuáles son los resultados obtenidos? 

El resultado concreto entregado al país es una 

matriz con los indicadores claves con valores 

estandarizados que ayudarán a identificar si los 

resultados alcanzados son buenos, regulares o 

malos. 

¹La brecha mide el estado  “donde estamos ahora” (el estado actual) y donde “queremos estar” (el estado objetivo).

indicadores líderes dentro del universo que actualmente 

tiene el PNS.  Estos indicadores están referidos a las 

brechas¹ de infraestructura, capacidades, sostenibilidad y 

gestión de riesgos, que enfrentan las regiones, así como 

el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS).

Matriz de Indicadores para el Proceso
de Planificación Nacional y Regional
del Sector Saneamiento 

MEDIR para
una mejor gestión

ANTECEDENTES



Esta iniciativa es liderada por el MVCS a través de la Dirección Nacional 

de Saneamiento (DNS) y cuenta con la participación de instituciones del 

sector o vinculadas a este (MEF, MINSA, ANA, organismos de 

cooperación internacional, entre otros). Este trabajo ha sido posible 

gracias al apoyo de la Cooperación Suiza - SECO a través de su Programa 

SECOSAN implementado por Helvetas.

Sabemos que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no 

se puede controlar no se puede gerenciar. En ese sentido la matriz de 

indicadores clave permite:

• Al MVCS contar con un instrumento para la gestión porque:

 1)   Es una guía para la planificación con una orientación clara respecto 

   a lo que se va a medir,

 2)   Permite hacer seguimiento de los avances, identificar dificultades y

   proponer correctivos a tiempo.

• A los tomadores de decisiones del nivel subnacional (regional y local) 

desarrollar el monitoreo sistemático que genere información oportuna 

y precisa para la toma de decisiones orientadas a la mejora del servicio 

en cobertura y calidad que beneficie a la población.

¿Quiénes
participan?

¿Cuáles son los
beneficios y para
quién o quiénes?

¿Cuál es la ruta crítica para llegar al resultado?

• Anál is i s  de los  indicadores

utilizados para la planificación

en las instituciones sectoriales:

MVCS, OTASS, SUNASS. 

Diagnóstico
Identificar los tipos

de brechas e indicadores

• Análisis del tipo de brecha para la 

prestación de servicios

• Propuesta de indicadores relativos 

al nivel de servicio para cada tipo 

de brecha

• Identificación del rango en el que 

e l  i n d i c a d o r  s e  c o n s i d e r a 

aceptable.

• Preparar una ficha estandarizada 

por indicador.

• Diseño de la matriz de indicadores.

• Se definirán los valores estan-

darizados correspondientes a fin 

de  va lo ra r  y  compara r  los 

resultados de los indicadores con 

rangos buenos, regulares y malos

• Proponer la metodología para 

alimentar la matriz de indicadores

Diseñar matriz y
metodología

Cooperación Suiza - SECO

E: lim.seco@eda.admin.ch 

www.cooperacionsuiza.pe/seco 

Síguenos en Twitter @SECO_Peru
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