
¿Dónde invertir para incluir?
Seguimiento de las brechas de acceso a servicios básicos
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Contenido

Pese al crecimiento económico de los úl�mos años en el Perú, existen hogares 
sin acceso a servicios básicos, lo cual no les permite mejorar su calidad de vida 
y generar las capacidades necesarias para obtener ingresos a través del 
desarrollo de sus potencialidades en igualdad de oportunidades, 
manteniéndose en una situación de pobreza o vulnerabilidad.
Si bien suele abordarse por separado, se ha demostrado que la provisión 
conjunta de servicios básicos potencia los efectos individuales sobre los 
ingresos del hogar, mientras su privación estaría asociada históricamente a 
procesos de exclusión social. Por ello, el acceso a servicios básicos forma parte 
de los “indicadores emblemá�cos” con metas a cumplir por el Gobierno al 
2021: El acceso a agua por red pública pase a 75% en zona rural y 100% en 
zona urbana; así como el acceso al paquete integrado de servicios (agua, 
saneamiento, luz y telefonía) alcance 76% a nivel nacional.

La información disponible en el nivel distrital muestra que la ges�ón para 
cerrar brechas de acceso a servicios básicos �ene mayores desa�os en el 
servicio de saneamiento y en el paquete integrado, principalmente en la Selva 
y la Sierra; mientras los servicios de electricidad y telefonía �enen mayor 
acceso, principalmente en la Costa. Sin embargo, siendo el acceso a los 
servicios el punto de par�da es necesario iniciar el seguimiento de la calidad 
de los mismos hasta el máximo nivel posible de desagregación.
Por otra parte, la priorización de proyectos de inversión pública para el cierre 
de brechas de acceso a servicios básicos evidencia limitaciones en cuanto a 
disponibilidad de información periódica para el seguimiento de las brechas y 
de las intervenciones que el Estado realiza para lograr disminuirlas. Estas 
limitaciones de información son más grandes cuando queremos dar 
seguimiento a la calidad de dichos servicios básicos.

Presentación
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Existe literatura que describe las cadenas de resultados o efectos de la 
provisión individual de servicios básicos sobre el bienestar de los hogares:

Sin embargo, la provisión conjunta de infraestructura de servicios básicos 
potenciaría los efectos de una provisión individual sobre el nivel de 
ingreso en hogares rurales (Escobal y Torero 2004; Escobal 2005; Fort et 
al. 2015; Banerjee et al. 2015), y la probabilidad del hogar de ser pobre 
(Aparicio et al. 2011). 

Para el presente documento se considera acceso a servicios básicos:

Infraestructura de servicios básicos para la 
Inclusión ¿Qué señala la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) respecto a 
infraestructura básica?

La Agenda 2030 Integra las dimensiones ambiental, 
económica y social del progreso, y establece 
compromisos para los 193 Estados miembro de las 
Naciones Unidas. Aquellos compromisos vinculados 
al cierre de brechas de acceso a servicios básicos son:

Erradicar la pobreza extrema (Meta 1.1).
Reducir a la mitad la pobreza en todas sus 
dimensiones (Meta 1.2).
Garan�zar que todos, en par�cular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos y acceso a los servicios básicos 
(Meta 1.4).

Lograr el acceso universal y equita�vo al agua 
potable a un precio asequible para todos (Meta 6.1).
Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equita�vos para todos (Meta 6.2).

Garan�zar el acceso universal a servicios energé�cos 
asequibles, fiables y modernos (Meta 7.1).
Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología 
para prestar servicios energé�vos modernos y 
sostenibles (Meta 7.b).

Lograr progresivamente y mantener el crecimiento 
de los ingresos del 40% más pobre de la población a 
una tasa superior a la media nacional.
Potenciar y promover la inclusión social, económica y 
polí�ca de todas las personas.

Fuente: Comisión Económica para América La�na 
y el Caribe (2009) Agenda 2030 y los Obje�vos de 

Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para 
América La�na y el Caribe.

Acceso a servicio de agua: Porcentaje de hogares que cuentan con 
servicio de agua en la vivienda por red pública o pilón.

Acceso a servicio de saneamiento: Porcentaje de hogares que 
cuentan con servicio higiénico en la vivienda conectado a red pública 
o pozo sép�co.

Acceso a servicio de electricidad: Porcentaje de hogares que 
cuentan con electricidad en la vivienda.

Acceso a servicio de telefonía: Porcentaje de hogares que cuentan 
con servicio de telefonía fija o móvil en la vivienda.

Acceso a paquete integrado de servicios: Porcentaje de hogares que 
cuentan con los cuatro servicios básicos en la vivienda.
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A nivel nacional
El Gráfico 1 muestra que entre el 2010 y 2017 el acceso a paquete integrado de servicios creció 12.3 puntos porcentuales (pp), 
de 58.5% a 70.7%. Liderado por telefonía, que creció de 77.7% a 91.5% (13.7 pp); seguido por agua de 76.8% a 88.1% (11.2 
pp); electricidad de 88.1% a 94.8% (6.7 pp); y saneamiento de 77.0 a 79.0% (1.9 pp).
La zona rural mostró mayor avance en acceso a paquete integrado, de 11.4% a 29.9% (18.5 pp). También liderado por telefonía 
que pasó de 46.7% a 78.9% (32.2 pp); seguido por agua de 40.5% a 69.8% (29.3 pp); y electricidad de 58.6% a 81.4% (22.8 pp); 
mientras saneamiento se mantuvo en 44.7%.

La zona urbana el paquete integrado mostró avance de 8.8 pp, pasó de 74.4% a 83.2%. Liderado por telefonía que pasó de 
88.3% a 95.3% (7.1 pp); agua de 89.2% a 93.6% (4.5 pp); saneamiento de 88.0% a 89.5% (1.5 pp); y electricidad de 98.1% a 
98.9% (0.8 pp).

Evolución del acceso a servicios básicos según la 
Encuesta Nacional de Hogares

Gráfico 1: Evolución del porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos  en el Perú entre los años 2010 y 2017

Las metas de Gobierno al 2021 o 
“indicadores emblemáticos” establecen: 
acceso a agua por red pública a 75% en 
zona rural y a 100% en zona urbana, y 

acceso al paquete integrado de 
servicios a 76% a nivel nacional; distan 

en 5.2, 6.4 y 5.3 puntos porcentuales 
respecto a sus valores en 2017.

Elaboración: MIDIS – DGSE.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2010 - 2017, INEI

A par�r de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca – INEI, se presenta la 
evolución del porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos entre el 2010 y 2017.



Gráfico 2: Brecha entre zona urbano y rural del porcentaje de hogares con 
acceso a servicios básicos, años 2010 y 2017

Gráfico 3: Cambio del porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos 
según región natural, años 2010 y 2017

Gráfico 4: Cambio del porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos 
según departamento, años 2010 y 2017
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Brecha entre zona urbana y rural
El Gráfico 2 muestra que entre 2010 y 2017 la brecha 
entre la zona urbana y rural del acceso al paquete 
integrado de servicios se redujo de 63.0 a 53.3 pp. 
Liderado por telefonía que pasó de 41.6 a 16.4 pp; 
agua de 48.7 a 23.9 pp; y electricidad de 39.6 a 17.6 
pp; mientras que, por el contrario, la brecha en 
saneamiento creció de 43.2 a 44.8 pp durante dicho 
periodo.

A nivel de departamentos
El Gráfico 4 muestra que entre 2010 y 2017, el 
porcentaje de hogares con acceso a agua 
presentó mayor aumento en  Amazonas (37.8 
pp) y Huancavelica (32.3 pp); y menor en 
Moquegua, Arequipa y Lima (3.4, 4.0 y 4.6 pp).
Saneamiento creció en Cusco (16.3 pp) y Madre 
de Dios (10.1 pp); pero cayó en Huánuco, Puno, 
Apurímac, Ayacucho, Amazonas y San Mar�n.
En electricidad, Cajamarca presentó mayor 
incremento (27.8 pp); y menor, Moquegua, 
Lima, Tacna, Ica y Tumbes. El incremento de 0.5 
pp en Lima se explicaría por el acceso cercano a 
99.5%.
Telefonía presentó mayor avance en 
Huancavelica (34 pp) y Apurimac (33.8 pp); y 
menor a 10 pp en Loreto, Ica, Arequipa y Tacna.

A nivel de región natural
El Gráfico 3 muestra que en el 2010, la Sierra y la Selva 
presentaron los menores accesos a servicios básicos, 
individual y paquete integrado; que comparados al 
2017 presentaron los mayores incrementos, excepto 
saneamiento en la Sierra con un cambio de sólo 1.8 pp.
Lima Metropolitana que en 2010 inició con los 
mayores niveles de acceso, invidual (entre 99.3% en 
electricidad y 91.2% en telefonía) y paquete integrado 
(81.7%); al 2017 contó con los menores incrementos, 
excepto saneamiento que ocupó segundo lugar en 
avance con 2.3 pp.
La Costa ocupó el tercer lugar en avance entre 2010 y 
2017 del acceso a servicios básicos, individual y 
paquete integrado, excepto saneamiento que ocupó 
úl�mo lugar junto a la Sierra (1.8 pp).
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A par�r de los datos de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda del INEI, se presenta el porcentaje de hogares con 
acceso a servicios básicos desagregado hasta el nivel distrital y otros factores que históricamente  caracterizan a la población excluida 
de estos servicios.

Acceso a servicios básicos según los Censos Nacionales 2017

Gráfico 5: Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos según idioma 
o lengua materna con que el/la jefe/a del hogar aprendió a hablar en su 

niñez, 2017

Gráfico 6: Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos según 
autoiden�ficación étnica del/la jefe/a del hogar, 2017

Según idioma o lengua materna
El Gráfico 5 muestra que cuando el idioma o 
lengua materna del jefe/a es castellano, 
portugués u otra lengua extranjera, el acceso 
individual o en paquete es superior al promedio 
nacional entre 30.6 pp (otra lengua extranjera: 
paquete integrado) y 2.7 pp (castellano: agua).
En el caso de quechua, aimara, achuar u otra 
lengua na�va u originaria, estas brechas están 
entre 25.2 pp (achuar: paquete integrado) y 6.1 
pp (quechua: agua).

Según autoiden�ficación étnica
El Gráfico 6 muestra que cuando el/la jefe/a 
del hogar se autoiden�fica blanco, mes�zo u 
otro, el acceso es superior al promedio 
nacional entre 11.0 pp (otro: paquete 
integrado) y 2.8 pp (mes�zo: agua y 
telefonía).
Si se autoiden�fica negro, moreno o zambo 
el acceso es cercano al promedio nacional, 
sólo menor en paquete integrado (3.9 pp) y 
saneamiento (2.9 pp). Brecha que se amplía 
cuando se autoiden�fica quechua o aimara, 
entre 20.5 pp (aimara: paquete integrado) y 
3.5 pp (quechua: agua); seguido por la 
brecha cuando se iden�fica na�vo o 
indígena de la amazonía, o perteneciente o 
parte de otro pueblo indígena u originario.

Si se autoiden�fica nikkei o tusan, el acceso 
individual o paquete es cercano a 100%, 
superior al promedio nacional entre 34.0 pp 
y 11.1 pp.

Existe mayor brecha de acceso a servicios 
cuando el idioma o lengua es 

awajún/aguaruna, ashaninka, 
shawi/chayahuita y shipibo-konibo;  
alcanzando diferencias entre 77.1 pp 
(shawi/chayahuita: agua) y 35.8 pp 

(shipibo-konibo: telefonía) con respecto al 
promedio nacional.



Cuadro 1: Número de distritos donde el porcentaje de hogares con acceso a 
servicios básicos es menor a 60% según departamento

6

A nivel distrital
Si analizamos cada distrito considerando un punto de corte: 60% de hogares con acceso al servicio, podemos apreciar en el 
Cuadro 1 que de 1874 distritos al 2017, menos del 60% de hogares acceden a los servicios básicos, a agua en 385 (20.5%); a 
saneamiento en 1230 (65.6%); a electricidad en 224 (12.0%); a telefonía en 472 (25.2%); y a paquete integrado en 1558 
(83.1%).
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G
ráfico 7: Distritos según porcentaje de hogares con acceso 

a servicio de agua
G

ráfico 8: Distritos según porcentaje de hogares con acceso 
a servicio de saneam

iento

El G
ráfico 7 m

uestra que en su m
ayoría, los 

distritos cuyo porcentaje de hogares con acceso a 
servicio de agua es m

enor a 60%
 se encuentran en 

Selva de: Loreto, Am
azonas, U

cayali, Huánuco, 
Pasco, Junín y M

adre de Dios; y de m
anera 

dispersa en la Sierra: Puno; y la Costa: M
oquegua, 

Tacna, Arequipa y Piura.

El G
ráfico 8 m

uestra los distritos cuyo porcentaje 
de hogares con acceso a servicio de saneam

iento 
es m

enor a 60%
, se encuentran en la Selva de: 

Loreto, Am
azonas, U

cayali, Huánuco, M
adre de 

Dios, San M
ar�n; en la Sierra: Puno, Cajam

arca, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurím

ac, Junín; y en la 
Costa: La Libertad y Piura.

G
ráfico 9: Distritos según porcentaje de hogares con acceso 

a servicio de electricidad

El G
ráfico 9 m

uestra que en su m
ayoría, los 

distritos cuyo porcentaje de hogares con acceso a 
servicio de electricidad se encuentran en la Selva 
de: Loreto, Am

azonas, U
cayali, Huánuco, Pasco, 

Junín y M
adre de Dios; y de m

anera dispersa en la 
Sierra: Puno, Huancavelica, Cajam

arca y Cusco; y 
la Costa: M

oquegua.
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Gráfico 10: Distritos según porcentaje de hogares con 
acceso a servicio de telefonía

El Gráfico 10 muestra que en su mayoría, los 
distritos cuyo porcentaje de hogares con acceso a 
servicio de telefonía es menor a 60% se 
encuentran en la Selva de: Loreto, Amazonas, 
Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín; en la Sierra: 
Huancavelica, Puno, Apurímac, Cusco y Ayacucho; 
en la Costa: Ancash, La Libertad, Tacna y Piura.

Gráfico 11: Distritos  según porcentaje de hogares con 
acceso a paquete integrado de servicios

El Gráfico 11 muestra los distritos cuyo porcentaje 
de hogares con acceso a paquete integrado de 
servicios es menor a 60% se encuentran en la 
Selva: Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, 
Madre de Dios y San Mar�n; la Sierra: Cajamarca, 
Puno, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Cusco; 
y la Costa: Ancash y Piura. 



Gráfico 12: Comparación de la evolución del porcentaje de hogares con 
acceso a servicio de agua y agua clorada entre los años 2010 y 2017

Gráfico 13: Brecha entre zona urbano y rural del porcentaje de hogares con acceso a servicio de agua y 
agua clorada, años 2010 y 2017
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A nivel nacional, las cifras de acceso a servicios básicos están cercanas al 88%, pero es necesario conocer la calidad de los mismos. Pese 
a no contar con información sobre la calidad de los servicios básicos y en base a las fuentes disponibles, realizaremos un análisis de la 
calidad del agua, medida como:

Acceso a servicio de agua clorada: Porcentaje de hogares que cuentan con servicio de agua en la vivienda por red pública o pilón con 
cloro residual libre >= 0,5 mg/lt de agua.
Acceso a servicio con�nuo de agua: Porcentaje de hogares que cuentan con servicio de agua en la vivienda por red pública o pilón 
durante 24 horas al día y todos los días de la semana.

A par�r de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca – INEI, se presenta la 
evolución del porcentaje de hogares con acceso a agua clorada entre 2010 y 2017.

Seguimiento del acceso a servicios básicos de calidad

A nivel nacional
El Gráfico 12 muestra que entre 2010 y 2017 el 
acceso a agua clorada creció 6.4 pp, de 25.8% a 
32.3%. Liderado por la zona urbana que creció de 
34.9% a 42.0% (7.1 pp);  mientras que la zona rural 
pasó de 0.9% a 1.9% (1.0 pp).
A nivel nacional como en zona urbana, alrededor del 
55% de hogares accede a agua pero no a agua 
clorada. Mientras que en zona rural esta brecha se 
amplió de 39.6% en 2010 a 67.9% en 2017.

Brecha entre zona urbana y rural
El Gráfico 13 muestra que entre el 2010 y 2017 la brecha entre zona urbana y rural del acceso a agua clorada se amplió de 34.0 
pp a 40.1 pp. Mientras en agua se redujo de 48.7 a 23.9 pp.

La brecha entre zona urbano y rural en agua cayó más de la mitad, pero en agua 
clorada se amplió en 6.1 pp.

Para un análisis desagregado, en reemplazo del primer indicador: Acceso a servicio de agua clorada, recurrimos a los datos de los 
Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda del INEI, presentando el porcentaje de hogares con acceso a servicio 
con�nuo de agua (24 horas), en reemplazo del primero como un proxy de la calidad del mismo. 

Entre el 2010 y 2017, el acceso a agua 
en la zona rural ha pasado de 40.5% a 
69.8% pero el acceso a agua clorada 

solo llega  a la tercera parte de la 
población en las zonas rurales.

Elaboración: MIDIS – DGSE.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2010 - 2017, INEI



Gráfico 14: Brecha del porcentaje de hogares con acceso a servicio con�nuo de 
agua según idioma o lengua materna con que el/la jefe/a del hogar aprendió a 

hablar en su niñez, 2017

Gráfico 15: Brecha del porcentaje de hogares con acceso a servicio con�nuo 
de agua según autoiden�ficación étnica del/la jefe/a del hogar, 2017
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Según idioma o lengua materna
El Gráfico 14 muestra que cuando el idioma o 
lengua materna del jefe/a es castellano, portugués 
u otra lengua extranjera, el acceso con�nuo a agua 
es superior al promedio nacional entre 36.0 pp 
(otra lengua) y 1.6 pp (castellano).

Respecto a la diferencia entre acceso a agua y 
acceso con�nuo, es mucho mayor cuando el 
idioma o lengua es castellano (38.7%), aimara 
(38.6%), lengua de señas (35.5%), quechua 
(34.4%), no escucha ni habla (31.4%) y achuar 
(31.3%).

La brecha se amplía cuando el idioma o 
lengua es shawi/chayahuita, ashaninka, 

shipibo-konibo, awajún/aguaruna y 
Matsigenka/Machiguenga;  alcanzando 

brechas entre 43.3 pp (shawi/chayahuita) y 
21.6 pp (Matsigenka/Machiguenga).

Nótese que en el caso de los idiomas o 
lenguas predominandes de la Selva la 

diferencia entre acceso a agua y acceso 
continuo a agua es menor dado que el 

acceso a agua también es bajo.

La brecha crece cuando se autoidentifica 
shawi (43.2 pp), ashaninka (34.3), 

shipibo-konibo (28.0 pp), o awajun (25.5 
pp), seguido por nativo o indígena de la 
amazonía (22.9 pp) y aimara (15.9 pp).

Según autoiden�ficación étnica
El Gráfico 15 muestra que el acceso con�nuo a 
agua es superior al promedio nacional cuando el/la 
jefe/a del hogar se autoiden�fica nikkei (42.3 pp) o 
tusan (35.4 pp); así como blanco (5.9 pp), mes�zo 
(2.0 pp) y otro (4.8 pp). Mientras es menor si se 
autoiden�fica quechua (1.6 pp); seguido por 
perteneciente o parte de otro pueblo indigena u 
originario, y negro, moreno, zambo, mulato/pueblo 
afroperuano o afrodescendiente.

La diferencia entre acceso a agua y acceso con�nuo 
crece cuando se autoiden�fica negro, moreno, 
zambo, mulato/pueblo afroperuano o 
afrodescendiente (46.9%), aimara (40.1%), mes�zo 
(38.4%), otro (37.6%), blanco (35.9%) y quechua 
(35.7%).
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La información muestra que a nivel distrital, la ges�ón para 
cerrar las brechas en acceso a servicios básicos �ene 
mayores desa�os en saneamiento y paquete integrado, 
principalmente en la Selva y la Sierra, como algunos distritos 
en la Costa; mientras electricidad y telefonía tendrían 
acceso más alto, principalmente en la Costa.

La priorización de proyectos de inversión pública para el 
cierre de brechas de acceso a servicios básicos evidencia 
limitaciones en cuanto a disponibilidad de información para 
el seguimiento de las brechas y de las intervenciones que el 
Estado realiza para lograr disminuirlas.

Iden�ficar dónde inver�r implica contar con información 
periódica, confiable y procedente de un único sistema de 
información sobre el acceso de las personas, hogares y 
centros poblados a servicios básicos en la vivienda, los 
proyectos de inversión que se realizan, además del 
seguimiento �sico y presupuestal. 

Conclusiones

El compromiso del Estado es crucial para contar con 
información oportuna y de calidad, desagregada por lo 
menos a nivel de distrito. Se sugiere implementar un 
sistema integrado de registro y seguimiento a nivel de 
centros poblados de las brechas de acceso a servicios 
básicosdependiente de una sola en�dad, tal que la 
información sea actualizada mensualmente e incluya:

(1) Brechas poblacionales y de viviendas, adecuadamente 
georreferenciada a nivel de centros poblados.

(2) Información de proyectos de inversión que permita tener 
datos de población beneficiaria, seguimiento presupuestal y 
seguimiento �sico georreferenciada sobre todos los centros 
poblados beneficiarios de los proyectos de inversión. 

Recomendaciones

Gráfico 16: Distritos  según porcentaje de hogares con acceso 
a servicio de agua todos los días

A nivel distrital
El Gráfico 16 muestra que los distritos cuyo porcentaje de 
hogares con acceso con�nuo a agua es menor a 60% se 
encuentran en la Selva: Loreto, Amazonas, Ucayali, 
Huánuco, Madre de Dios y San Mar�n; la Sierra: 
Cajamarca, Puno, Huancavelica, Pasco, Ayacucho y Cusco; 
y toda la Costa, principalmente: Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Trujillo, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y 
Moquegua.
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