
Uso de datos GeoEspaciales para el 
seguimiento de Políticas Públicas



Necesidades de Información para el 
Seguimiento:

La Población
• Para el MIDIS el foco de interés de son las personas, y en particular su 

condición de desarrollo y de exclusión social.

• Es recurrente la necesidad de identificar y caracterizar a las personas

Ejemplos
• Ídentificación de la Población objetivo de la Política de Desarrollo e 

Inclusión Social.

• Identificación de las Poblaciones Objetivo de los Programas Sociales

Espacio
• Existe la necesidad de localizar a estas poblaciones en el territorio.



Necesidades de Información para el 
Seguimiento:

Condiciones de la Población

• Pobreza

• Ruralidad

• Estrato ó condición SocioEconómica

• Condición étnica

• Otros: Nivel educativo, Nivel de acceso a servicios, etc.

Condiciones del Entorno

• Entorno social comunitario 

• Condiciones Ambientales:

• Uso de suelos

• Ejemplo: Suelos degradados o poco productivos

• Ejemplo: Entorno Urbano (Aglomeraciones poblacionales) vs Entorno Rural
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Límites de Departamentos, Provincias y Distritos
 En los años 80, el INEI genera polígonos (datos espaciales) que delimitan a los Distritos.
 Problemas de demarcación distritales

Centros Poblados
 Desde los años 90, varias instituciones utilizan datos espaciales que representan Centros 

Poblados o Localidades:
o IGN (cartas nacionales)
o INEI (Datos del precenso 1999)
o MINEDU
o MEF (SNIP)Centros Poblados

Otros
 MINAGRI
 Sectores y Manzanas (INEI)
 SEA, AER y AEU (Marcos muestrales del INEI)
 Núcleos Urbanos (M. Vivienda, INEI)  

Representación de la Población en el 
Territorio



 En el modelo causal de las Condiciones de exclusion social y pobreza se identifica la 
falta de acceso a los Servicios, en particular a los servicios que ofrece el estado.

 Muchos de los servicios son ofertados de manera discreta en el espacio.
 Ejemplos: Establecimientos de Salud, Instituciones educativas, Oficinas de atención 

(Bancos, Oficinas de SUNAT, Reniec, etc), Espacios públicos, Mercados, Rellenos 
Sanitarios, etc.

 El acceso de una población a un servicio esta dado por las facilidades/dificultades que 
encuentran las personas para interactuar con dicho servicio.

 Las opciones de interacción de la población con los servicios se reducen en relación 
inversa con la distancia (o el tiempo) que la separa de los puntos de oferta de los 
servicios.

 El factor geográfico (la fricción del territorio) se define entonces en función de la 
distancia, el tiempo o el costo de desplazamiento.

Acceso geográfico a Servicios



“Función de caída debido a la distancia”
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 La “función de caída” explica la probabilidad de que las personas se desplacen e 
interactúen con otras personas o con un servicio. 



Construccion del modelo de costo

La superficie de costo es una cuadrícula georreferenciada (raster) resultante de combinar 
varias capas temáticas.

Consta de celdas que representan segmentos de territorio que almacenan valores que 
representan el costo (tiempo) de atravesar cada uno de dichos segmentos.

Metodología de Acceso geográfico

Figura 1. Ejemplo de una superficie ó cuadrícula del costo (en minutos) 
de atravesar cada celda (90x90m
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Construcción del modelo de costo…

Las capas tematicas (datos espaciales) :

Cuadrícula de cobertura de suelos. 
Cuadrícula de carreteras. A partir de la Base de datos espacial de 
carreteras
Cuadrícula de Ríos Navegables y No navegables. A partir de 
datos vectoriales de ríos.
Cuadrícula de las pendientes o grado de inclinación del suelo. 
Generada a partir de Modelos de Elevacion Digital (Ej. SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission).



Construcción del modelo de costo …

Se definen supuestos acerca de cómo los atributos evaluados en cada celda 
según las capas temáticas se relacionan con la el tiempo/costo de 
desplazarse sobre el territorio que representan dichas celdas.

Las cuadrículas son trabajadas en resoluciones (tamaños de celda) que 
pueden modificarse (trade-off asociado).

Las cuadrículas son combinados en una cuadrícula o Superficie de costo.



Uso de la sinuosidad para penalizar segmentos de la red vial

Sinuosidad Red Vial
(MTC 2006)

Sinuosidad

(Ratio Dist lineal/Recorrido)

1.0 - 1.4

1.5 - 2.1

2.2 - 3.5

> 3.5



Modificación de la velocidad de transporte 
pedestre de acuerdo con la fórmula de Tobler
(1993)

Pendientes

Se asume que el grado de inclinación del terreno reduce la velocidad de desplazamiento a 
pie.
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Explotación del modelo de costo …

 Se obtienen superficies de costo (tiempo) acumulado en función de las ubicaciones
de los Puntos de Oferta de Servicio. 

 Los tiempos en las cuadrículas son extraídas hacia las ubicaciones de los Centros 
poblados y luego se consolidan en una Matriz OD

Cada celda almacena el tiempo que 
demoraría trasladarse desde cada 
punto del terreno hasta la ubicación 
de un POS.

Superficie del costo (tiempo) acumulado
de atravesar el territorio hasta un
Establecimiento de Salud
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Explotación del modelo de costo …

A partir de Matriz OD y los datos espaciales 
generados se obtienen:

 Areas de influencia. Perímetros isócronos 
con “radios” (30min, 1h, 2hs, etc.)

 Indicadores de Acceso físico de la 
población a Establecimientos de Salud

 Modelos de optimización (priorización). 
La idea es obtener, por ejemplo, una 
solución que maximiza la población 
incluida dentro de las áreas de influencia 
conjunta de POS



Ejemplo: Priorización de 
Establecimientos de Salud para 
el cierre de brechas 

Maximizar Cobertura de la 
Población en un tiempo de 
2horas



















Lima, Noviembre de 2019

¡Muchas gracias!


