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1. PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco de promover y facilitar el acceso y
uso de la información de población y sus características socioeconómicas correspondiente al
Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2012-2013 (SISFHO), Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO), Registro Nacional de Municipalidades 2014 (RENAMU) y otras fuentes de
información, pone a disposición de autoridades, instituciones públicas y privadas y usuarios en general
el “Sistema de Información Estadístico de Apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno El Niño y
otros fenómenos”.
Siendo este sistema una herramienta geomática, que permite construir mapas temáticos, conocer los
factores de riesgo y vulnerabilidad a que está expuesta la población y sus medios de vida a nivel
nacional (dimensión socioeconómica), identificar los ámbitos geográficos con mayor prioridad de
intervención, para reducir los efectos adversos de las amenazas y, contribuir a orientar la inversión
económica en prevención y mitigación del riesgo de desastres y así lograr el desarrollo sostenible.
Los resultados se presentan en mapas estratificados, asimismo permite exportar las consultas a un
formato Excel (XLS).
Este manual de usuario, permite guiar al usuario en el uso del sistema.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
2.1 REQUERIMIENTOS
Requerimientos de software:
1) El sitio está diseñado para los siguientes navegadores:
a. Internet Explorer 8 o superior
b. Mozilla Firefox
c. Google Chrome
2) La resolución de la pantalla debe estar como mínimo en 1024 x 768.

2.2 OPCIONES DEL SISTEMA
El sistema presenta del lado izquierdo de la pantalla principal, la barra de menú de opciones
habilitadas.

Para visualizar o mostrar las sub-opciones del menú, deberá aperturar la opción según
corresponda seleccionado el ícono

Versión: 1.0
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Para ocultar las sub-opciones, seleccione el mismo ícono.
Estas 2 opciones de la barra de menú habilitadas se detallan a continuación:

2.1.1 Menú SELECCIÓN
2.1.1.1 Selección geográfica
Nos permite seleccionar el nivel geográfico en el que requiere visualizar la información.

2.1.1.2 Selección temática
Nos permite seleccionar el nivel temático que requiere visualizar.

Versión: 1.0
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2.1.1.3 Selección del indicador
Nos permite seleccionar el indicador, previa selección del nivel temático, con el que puede
visualizar la información.

2.1.1.4 Selección del tipo de valor
Nos permite seleccionar el tipo de valor que con el que visualizará los datos resultado de la
consulta.

2.1.2 Menú CAPAS
Nos permite seleccionar las capas a mostrar en el mapa.

Versión: 1.0
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Para visualizar o mostrar las capas habilitadas, seleccione el ícono

.

Para seleccionar una o más de una capa, deberá marcar con un check en el o los recuadros
correspondientes, como se muestra en la imagen siguiente:

Como se observa, al marcar la capa requerida, además se visualizará el o los íconos que
identificará a la misma en el mapa.

Versión: 1.0
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2.1.2.1 Centro Poblado
Permite identificar en el mapa, los Centros poblados existentes.

2.1.2.2 Establecimiento de Salud
Permite identificar en el mapa, los Establecimientos de la Salud existentes.

2.1.2.3 Instituciones Educativas
Permite identificar en el mapa, las Instituciones Educativas existentes.

2.1.2.4 Comisarías
Permite identificar en el mapa, las Comisarías existentes.

2.1.2.5 Jurisdicción de comisarías
Permite identificar en el mapa, la Jurisdicción de las Comisarías existentes.

2.1.2.6 Ríos
Permite identificar en el mapa, los ríos existentes.

2.1.2.7 Peligros geológicos
Permite identificar en el mapa, los Peligros geológicos considerados existentes.

Versión: 1.0
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2.1.2.8 Lugares interés
Permite identificar en el mapa, los lugares de interés considerados existentes.

2.1.2.9 Áreas vulnerables
Permite identificar en el mapa, las áreas vulnerables consideradas existentes.

2.1.2.10 Niveles de temperatura 2015
Permite identificar en el mapa, los niveles de temperatura presentados durante el
año 2015 en el rango de muy alto, alto, medio y bajo.

Versión: 1.0
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2.1.2.11 Precipitaciones 2015
Permite identificar en el mapa, las zonas en donde se han registrado precipitaciones
durante el año 2015, en el rango de muy alto, alto, medio y bajo.

OCULTAR EL MENU DE OPCIONES
Para aumentar el área de visualización del mapa, puede contraer el menú de opciones
seleccionando el ícono

que se ubica en la parte inferior del mismo.

La pantalla principal ahora se presentará de la siguiente manera:

Versión: 1.0
usuario
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Para mostrar el menú de opciones nuevamente, solo deberá de seleccionar el ícono

.

2.3 PERFILES DE USUARIO
No existen perfiles de usuario

Versión: 1.0
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3. ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?

1) Ingresar a la dirección electrónica siguiente: http://webinei.inei.gob.pe/nino/
Enseguida se muestra la Pantalla de Inicio del Sistema de Información Estadístico.

2) Dar clic sobre el botón
3) Luego se presentará la pantalla principal del Sistema de Información Estadístico.

Versión: 1.0
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4. PANTALLA PRINCIPAL

Links activos
1. Link INICIO
Permite retornar a la pantalla de inicio del Sistema de Información Estadístico.
2. Link de descarga del DIRECTORIO DE REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
2015
Permite descargar el Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales y Distritales 2015, en
formato XLSX.

Herramienta estilo de mapa
Permite seleccionar para visualizar el mapa entre los estilos: mapa o satélite.
Para selecciona el estilo, ubicar la herramienta ubicada en la esquina superior izquierda del área del mapa
y seleccionar sobre el ícono flecha para desplegar las opciones que puede elegir.

Versión: 1.0
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1. Estilo mapa

Además podrá visualizar el mapa con relieve.
Para visualizar el mapa con relieve, seleccionar sobre el ícono flecha para desplegar las opciones
y marcar con un check en el recuadro de RELIEVE.

Versión: 1.0
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Como resultado el mapa será visualizado de la siguiente manera:

Con un ligero acercamiento:

Versión: 1.0
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2. Estilo satélite

Además podrá visualizar el mapa con etiquetas.
Para visualizar el mapa con etiquetas, seleccionar sobre el ícono flecha para desplegar las
opciones y marcar con un check en el recuadro de ETIQUETAS.
Como resultado el mapa será visualizado de la siguiente manera:

Versión: 1.0
usuario
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Con un ligero acercamiento:

Herramienta para ver imágenes
Permite ver imágenes de zonas destacadas del mapa.
Deberá contar el con acercamiento del mapa a la región o zona de la cual requiere obtener alguna imagen.
1) Seleccionar la herramienta.
2) Acercar el ícono

Versión: 1.0
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Al soltar el ícono en el mapa, podrá visualizar la imagen disponible de la zona o región
indicada.

Además podrá desplazarse por las imágenes o secuencia de imágenes habilitadas, incluso
puede ir a Google Maps.

Versión: 1.0
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Herramienta zoom
Permite acercar o alejar el mapa, permitiendo ubicar las zonas o regiones a consultar para mayor detalle.

Además del uso de la herramienta, también podrá hacer uso del SCROLL o rueda de desplazamiento del
mouse para realizar este acercamiento o alejamiento del mapa.
Primero deberá ubicar el cursor del mouse sobre el mapa y posteriormente hacer uso del scroll para
acercar o alejar el mapa según lo requiera.

Versión: 1.0
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5. FILTROS DE SELECCIÓN
Geográfica
Departamento

Temática
Características de la población

Provincia
Distrito

Indicador

Tipo de valor

Población proyectada 2015

Absoluto

Población residente 2012 - 2013
Menores de un año

Porcentual

De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 a más años
Grupos especiales de edad

Características de la vivienda

Menores de 1 año

Absoluto

De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 6 a 11 años
De 12 a 17 años
De 18 a 29 años
De 30 a 44 años

Porcentual

De 45 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 70 años
De 71 a 75 años
De 76 a más años
Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años
Casa independiente
Departamento en edificio

Absoluto
Porcentual

Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
No destinado para habitación, otro tipo
Ladrillo o bloque de cemento
Piedra o sillar con cal o cemento
Adobe o tapia
Quincha (caña con barro)
Piedra con barro
Madera
Estera
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Geográfica

Temática

Indicador

Tipo de valor

Otro material
Concreto armado
Madera
Tejas
Plancha de calamina
Caña o estera con torta de barro
Estera
Paja, hojas de palmera
Otro material
Parquet o madera pulida
Láminas asfálticas, vinílicos
Losetas, terrazas o similares
Madera, entablados
Cemento
Tierra
Otro material
Electricidad
Kerosene, mechero, lamparín
Petróleo, gas, lámpara
Vela
Otro
No tiene
Red pública de agua dentro la vivienda
Red pública de agua fuera la vivienda
Pilón de uso público
Camión, cisterna u otro similar
Pozo
Río, acequia, manantial
Otro tipo
Red pública de desagüe dentro la
vivienda
Red pública de desagüe fuera la
vivienda
Pozo séptico
Pozo negro, letrina
Río, acequia, canal
No tiene
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Geográfica

Temática
Seguro de salud

Población en la actividad
económica

Indicador
EsSalud
FFAA PNP
Seguro Privado
Población afiliada a SIS
Trabajador dependiente
Ocupación (Trabajador independiente)

Tipo de valor
Absoluto
Porcentual

Absoluto
Porcentual

Ocupación (Trabajador del hogar)
Ocupación (Jubilado)
Población con discapacidad

Acceso a la identidad

Visual

Absoluto

Para oír
Para hablar
Para usar brazos y piernas
Mental o intelectual

Porcentual

Población que tiene DNI
Partida de Nacimiento

Absoluto
Porcentual

Carnet de Extranjero
Pobreza monetaria (línea de
pobreza)

Incidencia de pobreza total 2013

Pobreza por NBI (Necesidades Con al menos una NBI
básicas insatisfechas)
Sin NBI
Con 1 NBI
Con 2 NBI
Con 3 NBI
Con 4 NBI
Con 5 NBI

Absoluto
Porcentual
Absoluto
Porcentual

Viviendas con características físicas
inadecuadas
Viviendas con hacinamiento
Viviendas sin desagüe de ningun tipo
Hogares con niños que no asisten a la
escuela
Hogares con alta dependencia
económica
Programas sociales
Versión: 1.0
usuario
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Geográfica

Temática

Actividad agropecuaria

Indicador
Comedor popular
Desayuno o almuerzo
Papilla o yapita
Canasta alimentaria
Juntos
Techo propio o Mi vivienda
Pensión 65
Cuna más
Total de unidades agropecuarias
Superficie total de todas las parcelas o
chacras que trabaja o conduce en este
distrito (has)

Tipo de valor
Porcentual

Absoluto

Porcentual

Superficie agrícola o superficie de
tierras de cultivo (has)
Superficie agrícola o superficie de
tierras de cultivo (has) bajo riego
Superficie agrícola o superficie de
tierras de cultivo (has) bajo secano
Superficie no agrícola (has)
Otra clase de tierras (has)
Superficie cultivada (has)
Superficie sembrada de cultivos
transitorios (has)
Total de parcelas que destinan para
alimentos de sus animales
Total de parcelas que venden en el
mercado
Total de parcelas que destinan para la
venta del mercado nacional
Total de parcelas para venta del
mercado exterior
Total de parcelas para la agroindustria
Total de unidades agropecuarias que el
riego proviene de río
Total de unidades agropecuarias que el
riego proviene de pozo
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Geográfica

Temática

Indicador

Tipo de valor

Total de unidades agropecuarias que el
riego proviene de laguna
Total de unidades agropecuarias que el
riego proviene de manantial
Total de unidades agropecuarias que el
riego proviene de represa
Total de unidades agropecuarias que el
riego proviene de reservorio
Productores agropecuarios utiliza
animales para realizar trabajos agrícolas
o pecuario
Productores agropecuarios utiliza
energía eléctrica para realizar trabajos
agrícolas
Productores agropecuarios utiliza
tractores para realizar trabajos agrícolas
o pecuario
Total de productores agropecuarios que
tienen mercado asegurado
Total de parcelas que son de
comuneros
Número de mujeres que son
productores agropecuarios
Total de productores agropecuarios que
cuentan con DNI
Edad promedio del productos
Total de productores agropecuarios con
lengua
nativa/quechua/aymara/ashaninca/otros
Total de parcelas que conduce en este
distrito
Total de ua de tipo de actividad: agrícola
Total de ua de tipo de actividad:
pecuario
Total de ua de tipo de actividad:
agropecuario
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Geográfica
Distrito

Temática
Registro Nacional de
Municipalidades

Indicador
Número de excavadoras operativas

Tipo de valor
Absoluto

Número de retroexcavadoras
Número de cargadores frontales
Número de tractores operativos (orugas,
agrícolas, otros)
Número de Club de madres
Número de comités del programa Vaso
de Leche
Número de Comedores populares
Número de Club y Centro del Adulto
Mayor
Número de Organizaciones juveniles
Número de Beneficiarios del Programa
Vaso de Leche
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6. USO DEL SISTEMA
Luego de ingresar al Sistema, en la pantalla principal siguiente, deberá:

Del menú SELECCIÓN:
1) Seleccionar el Nivel geográfico.

2) Seleccionar la Temática.

Versión: 1.0
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3) Seleccionar el Indicador (Los datos se habilitan según corresponden a la temática seleccionada
en el punto anterior).

4) Seleccionar el Tipo de valor. (Los datos se habilitan según corresponde a la temática seleccionada
en el punto 2).

Versión: 1.0
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5) Para visualizar el resultado de la selección, hacer clic sobre el botón

.

Del menú CAPAS: (En caso requerirlo)
6) Marcar la información a mostrar (capas) en el mapa, marcar con check en el/los recuadro/s según
requiera.

7) Como resultado se visualizará el mapa según los datos seleccionados del menú Selección y del
menú Capas.
8) Adicionalmente se visualizará en la esquina inferior izquierda del área de mapa, la leyenda
correspondiente al indicador seleccionado.

Versión: 1.0
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FICHA INFORMATIVA
La Ficha Informativa muestra información para los diferentes niveles geográficos (departamento,
provincia y distrito), referente a:
a) Ubicación
b) Población
c) Características de la población
d) Grupos quinquenales de edad
e) Grupos especiales de edad
f)

Sabe leer y escribir

g) Nivel educativo
h) Características de la vivienda: Tipo de vivienda
i)

Régimen de tenencia

j)

Material predominante en las paredes

k) Material predominante en las techos
l)

Material predominante en las pisos

m) Tipo de alumbrado
n) Viviendas con abastecimiento de agua
o) Viviendas con servicios higiénicos
p) Combustible o energía usada para cocinar
q) Tipo de seguro
r)

Participación en la actividad económica: Ocupación en su centro de labor

s) Actividad económica de su centro de labor
t)

Discapacidad 2012-2013

u) Identidad
v) Pobreza monetaria (Líneas de Pobreza)
w) Pobreza no monetaria (Necesidades Básicas Insatisfechas 2013): Población por número de
necesidades básicas insatisfechas
x) Población por tipo de necesidades básicas insatisfechas
y) Beneficiario de programas sociales
z) Registro nacional de municipalidades (solo para el nivel geográfico DISTRITO)
aa) Desarrollo agropecuario (solo para el nivel geográfico DISTRITO)
Para ver la Ficha Informativa solo deberá:
1) Ubicarse sobre el área del mapa que desee consultar y dar un clic sobre la misma.
2) Luego visualizará la Ficha informativa que corresponda.

Versión: 1.0
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Se recuerda que para ser más precisos en la zona o región a visualizar, deberá acercar el mapa con
ayuda de la herramienta zoom o el mouse, a fin que logre visualizar el área a consultar.
Datos de Departamento:

Datos de Provincia:
1) Acercar el área del mapa hasta ubicar la Provincia a consultar.
2) Dar un clic sobre la misma.
3) Luego visualizará la Ficha informativa.

Versión: 1.0
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Datos de Distrito:
1) Acercar el área del mapa hasta ubicar el Distrito a consultar.
2) Dar un clic sobre el mismo.
3) Luego visualizará la Ficha informativa.

La Ficha Informativa cuenta con los botones siguientes:

Permite descargar la Ficha Informativa, en formato XLS.

Permite cerrar la Ficha Informativa.

DATOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Para visualizar Datos de Establecimiento de Salud, solo deberá:
1) Seleccionar del Menú Capas, la capa ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
2) Como resultado en el mapa con los Establecimientos de Salud correspondientes al área
seleccionada o área de influencia, identificados con

.

3) Ubicar el cursor sobre el identificador del Centro de Salud a consultar y hacer clic sobre el mismo.
4) Podrá visualizar como resultado en una ventana adicional los datos principales del Establecimiento
de Salud.

Versión: 1.0
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Se recuerda que para ser más precisos en la zona o región a visualizar, deberá acercar el mapa con
ayuda de la herramienta zoom o el mouse, a fin que logre visualizar el área a consultar.

Para cerrar la ventana de datos, seleccionar el botón

.

DATOS DE COMISARÍA
La Ficha de Comisaría, muestra los siguientes datos de la Comisaría seleccionada:
a) Generales y de Ubicación
b) Infraestructura
Para ver la Ficha de Comisaría solo deberá:
1) Seleccionar del Menú Capas, la capa COMISARÍAS.
2) Como resultado visualizará el mapa con las Comisarías correspondientes al área seleccionada o
área de influencia, identificadas con el ícono

.

3) Desplazar el cursor sobre el ícono de la Comisaría a consultar.
4) Podrá visualizar la Ficha de Datos de la Comisaría.
Se recuerda que para ser más precisos en la zona o región a visualizar, deberá acercar el mapa con
ayuda de la herramienta zoom o el mouse, a fin que logre visualizar el área a consultar.
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DATOS DE PELIGROS GEOLÓGICOS
Para visualizar Datos de Peligros Geológicos, solo deberá:
1) Seleccionar del Menú Capas, la capa PELIGROS GEOLÓGICOS.
2) Como resultado en el mapa con los Peligros Geológicos correspondientes al área seleccionada o
área de influencia, identificados según leyenda.
3) Ubicar el cursor sobre el identificador del Peligro Geológico a consultar y hacer clic sobre el mismo.
4) Podrá visualizar como resultado en una ventana adicional los datos: Tipo de Peligro y Peligro.
Se recuerda que para ser más precisos en la zona o región a visualizar, deberá acercar el mapa con
ayuda de la herramienta zoom o el mouse, a fin que logre visualizar el área a consultar.
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DATOS DE NIVELES DE TEMPERATURA 2015
Para visualizar Datos de los Niveles de Temperatura 2015, solo deberá:
1) Seleccionar del Menú Capas, la capa NIVELES DE TEMPERATURA 2015.
2) Como resultado en el mapa con los Niveles de temperatura registrados en el año 2015,
correspondientes al área seleccionada o área de influencia, identificados según leyenda.
Se recuerda que para ser más precisos en la zona o región a visualizar, deberá acercar el mapa con
ayuda de la herramienta zoom o el mouse, a fin que logre visualizar el área a consultar.

DATOS DE PRECIPITACIONES 2015
Para visualizar Datos de las Precipitaciones 2015, solo deberá:
3) Seleccionar del Menú Capas, la capa PRECIPITACIONES 2015.
4) Como resultado en el mapa con los niveles de precipitaciones registradas en el año 2015,
correspondientes al área seleccionada o área de influencia, identificados según leyenda.
Se recuerda que para ser más precisos en la zona o región a visualizar, deberá acercar el mapa con
ayuda de la herramienta zoom o el mouse, a fin que logre visualizar el área a consultar.
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NOTA:
Si acerca lo suficiente el mapa, podrá ver los estratos de población. Además podrá consultar la leyenda
que se ubica en la esquina inferior izquierda del área del mapa, para ayudar a identificar los estratos.
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