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PRESENTACION
Apurímac es un departamento del Perú situado en la sierra meridional del país, en la
vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Tiene una superficie de 20,9 mil km² y
su territorio es uno de los más escarpados del país. Es surcado de sur a norte por varios
ríos a través de profundos cañones hasta su unión con el río Apurímac en una de las
mayores depresiones de la región.
Apurímac está situado en el sector sureste de los Andes centrales. Limita por el norte
con los departamentos de Ayacucho y de Cuzco; por el sur con Arequipa; por el este con
el departamento de Cuzco; por el oeste con el departamento de Ayacucho. La altitud
promedio de la región es de 2,900 msnm.
Sus coordenadas son 13º 10' de latitud sur y entre los meridianos 73º 45' 20 y 73º 50'
44,5 de longitud oeste.
Su población asciende a 404.190, de los cuales 210.048 son hombres y 212.822 mujeres.
Mayormente templado, con una temperatura promedio de 16 °C en los valles. Muy
pocas veces nieva.
Accidentes geográficos:






Ríos: Apurímac, Santo Tomás, Chumbao, Pachachaca y Pampas
Lagunas: Lliullita en Chuquibambilla, Pacucha en Andahuaylas, Uspaccocha y
Ankascocha en Abancay, Choyocca (Aymaraes)
Abras: Piste (a 4.800 msnm) en Aymaraes y Antabamba; Tunapita (a 4.350 msnm)
en Aymaraes; Tablacruz (a 4.340 msnm) en Abancay.
Pongos: Apurímac (a 1.500 msnm) en Abancay y La Convención.
Nevados: Chancohuana Chico (5.331 msnm) y Tetón (5.300 msnm).

Metodología
La proliferación de indicadores y modelos de análisis ha contribuido al uso de marcos de
referencia que contribuyen a mejorar el enfoque, clarificar las medidas a realizar y los
indicadores a utilizar.
Los marcos de referencia, inicialmente fueron causales y estaban basados en el modelo
Causa-Efecto. Éstos evolucionaron al marco de referencia Presión-Estado-Respuesta
(PER) que continuó su evolución al marco de referencia Fuerza Conductora-EstadoRespuesta (FER); y este último al marco de referencia Fuerza Conductora-Presión-
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Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR) descritos por Antequera (2005). Estos modelos
conceptuales están basados en indicadores. Según la OECD (1993) un indicador es un
parámetro o un valor derivado de parámetros, que identifica y proporciona información
acerca de describe el estado de un proceso, el medioambiente o área, con un significado
que se extiende más allá del valor directamente asociado al parámetro.
Un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno, nos ayuda a entender realidades
complejas y nos dice algo acerca de los cambios en un sistema. Su utilidad depende
mucho del contexto particular, y sólo serán útiles si encajan en el modelo conceptual y
pueden relacionarse entre sí.
En nuestro caso el trabajo de consultoría se realizó en la Región Apurímac. Los
indicadores ambientales utilizados en los marcos conceptuales más estandarizados
excedían a la disponibilidad de datos y objetivos del trabajo, y en consecuencia,
asumimos un conjunto de indicadores propios en un marco de referencia ajustado a un
modelo Presión-Estado-Respuesta (PER). Según la OECD (1993) el marco de referencia
PER está basado en un concepto de la causalidad: las actividades humanas ejercen
presiones sobre el medioambiente, modificando la calidad y cantidad de los recursos
naturales (estado). La sociedad entonces responde a estos cambios con políticas
medioambientales, económicas y sectoriales (la respuesta social).

INDICADORES DE GESTIÓN
Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las
consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La
idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y
en el futuro.
Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el
análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los
indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada.
Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización
están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización
es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de manera
frecuente para evaluar desempeño y resultados.
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Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida
se están logrando los objetivos estratégicos.



Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de
una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos
de referencia.



Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la
organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados.



Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.



EL análisis de los indicadores conlleva a generar Alertas Sobre La Acción, no perder
la dirección, bajo el supuesto de que la organización está perfectamente alineada
con el plan.

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se
puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.
A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están experimentando un
proceso de cambios revolucionarios, pasando de una situación de protección regulada
a entornos abiertos altamente competitivos. Esta situación, de transformaciones
constantes del ambiente de negocio hace necesario que las empresas, para mantener e
incrementar su participación de mercado en estas condiciones, deban tener claro la
forma de cómo analizar y evaluar los procesos de su negocio, es decir deben tener claro
su sistema de medición de desempeño.
La medición del desempeño puede ser definida generalmente, como una serie de
acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de una empresa.
En la literatura existe una infinidad de definiciones al respecto; su definición no es una
tarea fácil dado que este concepto envuelve elementos físicos y lógicos, depende de la
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visión del cuerpo gerencial, de la composición y estructura jerárquica y de los sistemas
de soporte de la empresa.
Entonces, ¿Por qué medir?


Por qué la empresa debe tomar decisiones.



Por qué se necesita conocer la eficiencia de las empresas (caso contrario, se
marcha “a ciegas”, tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones).



Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada área.



Por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa, principalmente en
aquellos puntos donde se está más débil.



Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa en la empresa
(eficiencia o ineficiencia)

¿Para qué medir?


Para poder interpretar lo que está ocurriendo.



Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos.



Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus
consecuencias en el menor tiempo posible.



Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del
tiempo.



Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad.



Para direccionar o re-direccionar planes financieros.



Para relacionar la productividad con el nivel salarial.



Para medir la situación de riesgo de la empresa.

Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada.

Atributos de los indicadores y tipos de indicadores considerados en la presente
consultoría.
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Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos:


Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la
característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o
frecuencia de la cantidad.



Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos
aquellos que lo usan.



Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la
organización.

Tipos de indicadores
En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser de
proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está sucediendo con
las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso.
También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de eficiencia.
El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron
las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores de
eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de
un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los
requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el proceso contra
lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando una gran eficiencia en
aspectos no relevantes para el cliente.
Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en
el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un
proceso. Tienen que ver con la productividad.
Categorías de los indicadores
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Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia,
de eficacia e indicadores de gestión. Como un ejemplo vale más que mil palabras este
se realizará teniendo en cuenta los indicadores que se pueden encontrar en la gestión
de un pedido.


INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: con base en que el cumplimiento tiene que
ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están
relacionados con las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o
trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos.



INDICADORES DE EVALUACIÓN: la evaluación tiene que ver con el rendimiento
que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación
están relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar
nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación
del proceso de gestión de pedidos.



INDICADORES DE EFICIENCIA: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver
con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el
mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las
razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o
trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora,
rotación de inventarios.



INDICADORES DE EFICACIA: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento
o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que
indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo:
grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos.



INDICADORES DE GESTIÓN: Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver
con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las
tareas y/o trabajos programados y planificados. los indicadores de gestión
están relacionados con las razones que permiten administrar realmente un
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proceso. ejemplo: administración y/o gestión de los almacenes de productos
en proceso de fabricación y de los cuellos de botella.
Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión
Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un
camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas.
Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos:


Comunicar la estrategia.



Comunicar las metas.



Identificar problemas y oportunidades.



Diagnosticar problemas.



Entender procesos.



Definir responsabilidades.



Mejorar el control de la empresa.



Identificar iniciativas y acciones necesarias.



Medir comportamientos.



Facilitar la delegación en las personas.



Integrar la compensación con la actuación.

La razón de ser de un sistema de medición es entonces: Comunicar, Entender, Orientar
y Compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la empresa.
Los procesos que comúnmente integran un sistema de medición son: Planificación,
Presupuesto (asignación de recursos), Información, Seguimiento (control), Evaluación y
Compensación.
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Uno de los problemas más habituales es su alineación; cada uno de estos procesos es
“gerenciado” por organizaciones distintas, por responsables distintos, en muchos casos
ninguno de ellos se “hablan”; mientras que el proceso de Planificación lo ejecuta de
forma separada la organización de planificación, los procesos de Asignación de Recursos,
Información y Seguimiento los ejecuta la organización de finanzas, los procesos de
Evaluación y Compensación son administrados por la organización de Recursos
Humanos.
Esta falta de alineación genera inconsistencia al momento de clarificar, jerarquizar,
comunicar, ejecutar y medir la estrategia. Lo que para una organización es importante
para otra no lo es, lo que para una organización es urgente para otra no lo es, en fin
no hay una integración de todos y cada uno de los componentes de la empresa en pos
de un objetivo único o consistente para la empresa.
Implementar una estrategia para lograr el futuro elegido implica una combinación
apropiada de estructura y control. La estructura asigna las tareas y precisa como se
coordinan, sin embargo no da el suministro de motivación suficiente para que funcione
la estructura y surge la necesidad del control.
Se requiere de un sistema de medición porque no todos son capaces o desean hacer lo
mejor para la organización. El sistema de medición debe evitar los comportamientos
indeseables y motivar las acciones deseables.
Un tipo importante de problemas que abordan los sistemas de medición pueden
llamarse limitaciones personales: Las personas no siempre entiende lo que se espera de
ellas, pueden carecer de algunas habilidades requeridas, de capacitación o de
información. Por otro lado algunos individuos deciden no desempeñar bien lo que se les
encarga porque sus objetivos individuales y los de la organización pueden no coincidir
perfectamente. Hay una incongruencia de objetivos.
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Un buen sistema de gestión debe estimular la acción, marcando las variaciones
significativas respecto al plan original y resaltándolas a las organizaciones que pueden
corregirlas.


El seguimiento de la gestión debe estar orientado al futuro.



Un buen sistema de medición debe considerar las dimensiones significativas de
una actividad con objetivos múltiples.



Un mayor control y seguimiento de la gestión no siempre es económicamente
deseable.



¿Qué debo esperar de un sistema de indicadores?.



Que se convierta en un sistema de alertas tempranas “Pre-alarmas”.



Que determine las tendencias y la causa raíz del comportamiento productivo.



Que establezca la relación entre el valor agregado y el costo laboral para definir
el tamaño y el valor óptimo del equipo humano.



Que relacione la productividad del capital humano, la del capital físico, la
rentabilidad, el endeudamiento y la liquidez con el fin de garantizar equilibrio.



Que facilite la toma de decisiones, que permita construir conocimiento, que
oriente a las personas, que alimente las políticas, que permita operar procesos
productivos.

Los indicadores para un área tienen su base en los procesos en los cuales ella interviene,
y tiene que ver con procesos, estructura, desempeño y clientes.
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Funciones: La función del área es, en resumen, la razón de ser. Es el fundamento del
área y constituye la guía primordial para comprender el papel del área en la gestión
global de la organización.


Procesos: muestran la manera como el área transforma las entradas (datos,
información, materiales, mano de obra, energía, capital y otros recursos) en
salidas (resultados, conocimientos, productos y servicios útiles), los puntos de
contacto con los clientes, la interacción entre los elementos o sub componentes
del área.



Estructura: más que el organigrama del área, presenta la forma como están
alineados los elementos que la componen para operar.



Desempeño: Es la relación que existe entre lo que se entrega al área, con lo que
se produce y lo que se espera que esta entregue.

Clientes: Las salidas o productos del área, buen sean bienes, servicios o ambos, son para alguien, ya un
cliente interno o externo, ya que los clientes tienen unas necesidades y expectativas respecto de lo que
reciben del área.
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Condiciones básicas que deben reunir los indicadores
En primer lugar, el indicador debe ser relevante para la gestión, es decir, que aporte
información imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones.
A su vez, el cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas no puede dar
lugar a ambigüedades. Esta cualidad ha de permitir que los indicadores puedan ser
auditables y que se evalúe de forma externa su fiabilidad siempre que sea preciso. A
esta cualidad debe añadírsele que un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no
permita interpretaciones contrapuestas.
El concepto que expresa el indicador es claro y se mantiene en el tiempo. El indicador
es adecuado a lo que se pretende medir (pertinencia). La información debe estar
disponible en el momento en que se deben tomar las decisiones (para realizar un
proyecto de ampliación de una línea de bus urbano, deben tenerse datos actualizados
de utilización del servicio en el momento de toma de decisión).
Otra característica deseable es la objetividad. Los indicadores deben evitar estar
condicionados por factores externos, tales como la situación del país o accionar a
terceros, ya sean del ámbito público o privado. También en este caso deben ser
susceptibles de evaluación por un externo.
La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz para identificar
variaciones pequeñas. Es la característica de la sensibilidad de un indicador, que debe
construirse con una calidad tal, que permita automáticamente identificar cambios en la
bondad de los datos.
A su vez, el indicador debe ser preciso: su margen de error debe ser aceptable. A estas
cualidades debe añadirse la accesibilidad: su obtención tiene un costo aceptable (que el
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costo de la obtención sea superados por los beneficios que reporta la información
extraída) y es fácil de calcular e interpretar.
En resumen, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad razonables de información
(relevancia) para no distorsionar las conclusiones que de él se puedan extraer (inequívoco), a la vez que
debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones (pertinencia, oportunidad), y
todo ello, siempre que los costos de obtención no superen los beneficios potenciales de la información
extraíble.

Procedimientos para la construcción de los indicadores
Toda propuesta de trabajo requiere del establecimiento de procedimientos que ayude
a sistematizar el trabajo y que aporte los puntos clave para desarrollar con éxito los
objetivos que se persiguen. Por este motivo, en este apartado analizamos la
metodología necesaria para la construcción eficaz de una batería de indicadores.
Asimismo, el procedimiento debe alcanzar el máximo consenso entre todos los
miembros de la organización y la terminología utilizada debe ser comprensible y
aceptada por dicho conjunto. Es otras palabras, la información que del sistema se derive
no puede presentar ninguna confusión que lleve a interpretaciones equívocas entre los
distintos niveles organizativos.
Para la elaboración de indicadores hace falta una reflexión profunda de la organización
que dé lugar a la formulación de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué se hace?
Con esto se pretende que la organización describa sus actividades principales, de tal
forma que, con la ayuda, a ser posible, de una plantilla con el fin de tenerlas
inventariadas con la descripción del resultado que se pretende obtener mediante su
ejecución.
2. ¿Qué se desea medir?
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A continuación debe realizarse la selección de aquellas actividades que se consideren
prioritarias. Para ello se trata de establecer una relación valorada (por ejemplo, de 0 a
10) según el criterio que se establezca, que permita priorizar todas las actividades. En
esta reflexión puede incluirse una columna en la que conste el porcentaje de tiempo
dedicado por el personal de la organización en cada actividad, dado que resulta
recomendable centrarse en las tareas que consuman la mayor parte del esfuerzo de la
plantilla.
3. ¿Quién utilizará la información?
Una vez descritas y valoradas las actividades se deben seleccionar los destinatarios de
la información, ya que los indicadores diferirán sustancialmente en función de quién los
ha de utilizar.
4. ¿Cada cuánto tiempo?
En esta fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la que se desea obtener
la información. Dependiendo del tipo de actividad y del destinatario de la información,
los indicadores habrán de tener una u otra frecuencia temporal en cuanto a su
presentación.
5. ¿Con qué o quién se compara?
Finalmente, deben establecerse referentes respecto a su estructura, proceso o
resultado, que pueden ser tanto internos a la organización, como externos a la misma y
que servirán para efectuar comparaciones.
En el proceso de formulación de los indicadores se identifican asimismo los factoresclave del éxito, que son las capacidades controlables por la organización en las que ésta
debe sobresalir para alcanzar los objetivos: capacidad de conseguir satisfacción de los
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usuarios, la capacidad para producir servicios de calidad, la capacidad para realizar
entregas rápidas y fiables, y la capacidad para aprender.
A su vez, cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en general, en torno a las cuatro perspectivas
clave de una organización pública: perspectiva de los usuarios, perspectiva de los resultados económicofinancieros, perspectiva de los procesos internos y perspectiva de los empleados.

Etapas para desarrollo y establecimiento de indicadores de gestión
Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino lograrlos con el
mejor método y el más económico, bien sea que se trate de resultados corporativos, de
una parte de la organización, de un proceso, de un proyecto o de la gestión de los
individuos “hacer lo correcto correctamente”.
HACER LO CORRECTO: Significa entregar al cliente el producto con las características
especificadas, en la cantidad requerida, en el tiempo pactado, en el lugar convenido y al
precio estipulado. Es la satisfacción del cliente respecto del producto que se entrega.
CORRECTAMENTE: Significa procurar emplear siempre los mejores métodos,
aprovechando de manera óptima los recursos disponibles “ser eficientes”.
Al hacer lo correcto correctamente estaremos en la senda de la efectividad y la
productividad.
Estar en el cuadro de lo correcto correctamente significa que estamos siendo efectivos,
ya que lo correcto implica que nuestro producto cumple con los requisitos del cliente y
de la empresa (eficacia), y correctamente significa que estamos haciendo un uso
adecuado de nuestros recursos.
Estar en el cuadro de lo no correcto incorrectamente, es realmente grave ya que no
solamente nuestro producto no es lo que el cliente requiere, es lo no correcto, sino que
adicionalmente estamos haciendo un empleo inadecuado de los recursos destinados a
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su fabricación, es hacerlo incorrectamente. En esta posición la empresa es ineficaz e
ineficiente y, por consiguiente, la productividad debe verse seriamente comprometida
y con elle la empresa misma.
Lo incorrecto correctamente quiere decir que aunque estamos siendo eficientes, no
somos eficaces. O sea que el producto que estamos fabricando con el método mejor y
más económico no es el requerido por el cliente.
Lo correcto incorrectamente nos sitúe en una posición de eficacia pero de ineficiencia.
Estamos atendiendo los requisitos del cliente, pero nuestros recursos no están siendo
aprovechados racionalmente y muy seguramente tendremos niveles de productividad
muy bajos.
La mejor gestión es aquella que logra hacer lo correcto correctamente, y es eficaz y
eficiente a la vez. La gestión tiene diversos niveles los cuales se asocian a los niveles de
la organización tradicionalmente establecidos:


Gestión estratégica o corporativa.



Gestión de unidad estratégica de negocio o táctica.



Gestión operativa.
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ACTIVIDAD.
REVISIÓN DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO SIAR.
Se tomara en cuenta los conceptos antes mencionados para el proceso de revisión
de los indicadores información que manejas, actualizaciones y responsables de ellas.
Tomaremos en cuenta también la pertinencia de considerar la aparición de nuevas
variables dentro del proceso de seguimiento, los cuales se presentaran en forma de
indicadores ambientales.
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Consulting Department

IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES
IDENTICACIÓN DE INDICADORES
ÁREA TEMÁTICA:
AGUA
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA
TEMÁTICA

CÓDIGO

INDICADOR

Unidad de medida

Responsable

Periodo

AGUA

AG-01
AG-02
AG-03
AG-04
AG-05
AG-06
AG-07
AG-08
AG-09
AG-10

Consumo de Agua Potable Segùn Categoría
Producción de Agua Potable
Superficie Agrícola bajo Riego según Calidad del Agua
Principales Fuentes de Agua
Calidad de Agua
Vertimiento de Efluentes
Aguas Residuales Tratadas
Aguas Residuales sin Tratamiento
Empresas Prestadoras del Servicio de Agua Potable
Proporción de Hogares con acceso a Servicios de Saneamiento mejorados

Miles de m3 de agua consumida por categorías
Metros cúbicos (m3)
has
Fuentes
ug/m3
m3
m3
m3
Empresas
Nª

MINSA, EMAPA
EPS
INEI
EPS , DIGESA
EPS, DIGESA
EPS, MUNICIPALIDADES
EPS, MUNICIPALIDADES
EPS, MUNICIPALIDADES
MUNCIPALIDAD
INEI

Semanal
Anual
Anual
Permanente
Anual
Anual
Anual
Anual
Permanente
Anual
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ÁREA TEMÁTICA:
AIRE
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA
TEMÁTICA

CÓDIGO

AIRE

AI-01
AI-02
AI-03
AI-04
AI-05
AI-06
AI-07
AI-08
AI-09

INDICADOR
Emisiones de CO
Emisiones de PM 2.5
Niveles de ruidos
Concentración de PTS
Concentración de CO2
Concentración de Pb
Concentración SO2
Concentración Nox
Inversión en proyectos de calidad del aire

Unidad de medida

Responsable

Periodo

ug/m3
Ppm
Db
ug/m3
ug/m3
ug/m3
ug/m3
ug/m3
$

MTC
Industrias (Cementera)
Gobierno Regional
DIGESA
DIGESA
DIGESA
DIGESA
DIGESA
Gobierno Regional

Anual
Semestral
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Unidad de medida

Responsable

Periodo

Kg. de RR.SS por persona
Nª de recorridos para recolecciòn

Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad, Comités
Organización
Micro empresa segrega
información
Municipalidades
Municipalidades

Mensual
Mensual

ÁREA TEMÁTICA:
RESIDUOS SÓLIDOS
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA
TEMÁTICA

RESIDUOS
SÓLIDOS

CÓDIGO

INDICADOR

RS-01
RS-02

Producción de Residuos Sólidos per cápita
Frecuencia de recolección de RR.SS

RS-03

Botaderos no controlados

RS-04

RR.SS reutilizados

RS-05
RS-06

Cobertura de servicios de recolección
Composición de RR.SS

Nº de botaderos no controlados
% RR.SS reutilizados
% Área cubierta
% composición de RR.SS

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
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ÁREA TEMÁTICA:
BOSQUES
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA
TEMÁTICA

BOSQUES

CÓDIGO

INDICADOR

Unidad de medida

Responsable

Periodo

INRENA, MINAG, GRA
INRENA,MINAG
INRENA,MINAG.GRA
INRENA, MINAG, Gobierno
Local
INRENA, MINAG, Gobierno
Local
GR.RRNN-ZEE
DAFF
GR.RRNN-ZEE
GRA, INRENA, Gobierlo Local
Defensa Civil, INDECI

Anuales
Anuales
Anuales

BO-01
BO-02
BO-03

Superficie de Bosques Naturales deforestada
Superficie de Bosques Naturales reforestada
Vol./madera extraída por especie en peligro de extinción

Has
Has
m3

BO-04

Superficie de Área de Conservación Regional y Área de Conservación Municipal

Has

BO-05

Áreas de Conservación Regionl y Áreas de Conservación Municipal

Has

BO-06
BO-07
BO-08
BO-09
BO-10

Cobertura con Sp nativas
Consumo antrópico
Plantaciones forestales
Comercialización Ilegal de flora
Reportes ocasionados de incendios forestales

Ha
m3/año
Ha
Nª de áreas creadas
N° / año

Permanente
Permanente
Anual
Anual
Anual
Permanente
Permanente
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ÁREA TEMÁTICA:
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA
TEMÁTICA

CÓDIGO
DB-01

DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

INDICADOR
Riqueza y abundancia

Unidad de medida
Índice

SERFOR

Anual

Volumen de pesca ilegal

GRA, MA, IIAP, PNP, SINANPE, Cámara de
Comercio, DIRCETUR,MINAG

Anual

Especies amenazadas

Nª de especies amenazadas

DB-04

Especies vulnerables

Nª de especies vulnerables

DB-05

Especies en extinción

DB-06

Registro de Caza ilegal (reportes)
Reporte de especies vulnerables
Reporte de especies no vulnerables

DB-10

Epecies categorizadas

DB-11

Unidades de Conservación

Nª de especies

N°
N°

Anual
Anual
Anual

Anual
Anual

Nª especies

GRA, MA, IIAP, PNP, SINANPE, Cámara de
Comercio, DIRCETUR,MINAG

2 Años

Hectáreas

GRA, MA, IIAP, PNP, SINANPE, Cámara de
Comercio, DIRCETUR,MINAG

Anual

Nª áreas con planes de manejo

GRA, MA, IIAP, PNP, SINANPE, Cámara de
Comercio, DIRCETUR,MINAG

Anual

GRA, MA, IIAP, PNP, SINANPE, Cámara de
Comercio, DIRCETUR,MINAG

Anual

Área con Planes de manejo

DB-13

Proyectos de Conservación aprobados

Nª de proyectos aprobados

DB-14
DB-15
DB-16
DB-17

SP identificadas
Demanda de SP comerciales
Superficie por ecosistemas
Superficie ANP (estados, privadas, etc)

Nª sp y variedades
Nª sp
Ha
Ha

Bionegocios establecidos

Anual

SERFOR

DB-12

DB-18

Anual

Nª de especies en extinción

DB-03

Pesca Ilegal

INRENA, ONGSs

Número de individuos con caza ilegal

Especies

DB-08
DB-09

Periodo

GRA,MA,IIAP,PNP,SINAMPE,Cámara de
Comercio,DIRCETUR
GRA,MA,IIAP,PNP,SINAMPE,Cámara de
Comercio,DIRCETUR
GRA,MA,IIAP,PNP,SINAMPE,Cámara de
Comercio,DIRCETUR
GRA,MA,IIAP,PNP,SINAMPE,Cámara de
Comercio,DIRCETUR

DB-02

DB-07

Responsable

Nª empresas

SERFOR

DRA
INRENA, ONGSs
AGRORURAL

Anual
Anual
Anual

AGRORURAL
GRA, MA, IIAP, PNP, SINANPE, Cámara de
Comercio, DIRCETUR,MINAG

Anual
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ÁREA TEMÁTICA:
CAMBIO CLIMATICO
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN
ÁREA TEMÁTICA

Sub Área
temática

CÓDIGO

Fenómenos
Naturales

CC-01
CC-02
CC-03

Ocurrecia de deslizamientos
Ocurrencia de Inundaciones
Ocurrencia de Vendavales

CC-05

Precipitación Pluvial Intensa

CC-06
CC-07
CC-08

PRECIPITACIÓN
Precipitación Máxima
Precipitación Mínima

CC-09

Tº DEL AIRE

CC-10

RADIACIÓN UV

CC-11
CC-12
CC-13
CC-14
CC-15
CC-16
CC-17
CC-18
CC-19
CC-20
CC-21
CC-22
CC-23
CC-24
CC-25
CC-26
CC-27

Emisiones de CO2 equivalente por año
Emisiones de Nox equivalente por año
Emisiones de CFC equivalentes por año
Emisiones de Pb equivalentes por año
Emisiones de CO equivalentes por año
Emisiones de SO2 equivalentes por año
Emisiones de PTS equivalentes por año
Emisiones de O3 equivalentes por año
Concentración de CH4
Concentración de CFC
Concentración de Nox
Concentración de O3
Concentración de PTS
Concentración de Vapor de Agua
Temperatura mínima del aire
Temperatura máxima del aire
Incremento de temperatura

CC-28

Costo económico del Cambio Climático en la agricultura, agua, pesca y salud regional

CC-29
CC-30

Recursos financieros internacionales tranferidos para el desarrollo actividades de mitigación y adaptación
Participación de Convenios sobre Cambio Climático

Atmósfera

CAMBIO
CLIMATICO

Efecto
Invernadero

Mitigación

INDICADOR

Unidad de medida

Responsable

Periodo

Nª/ año
Nª/ año
Nª/ año

INDECI
INDECI
INDECI

10 años
10 años
10 años

DIAS (Número de días con
precipitación pluvial muy intensa
(Rmm))
Milímetros (mm)
mm/Año
mm/Año
ªC (Anomalía de la temperatura del
aire)
Adimensional (Indicador de las
exposiciones a la radiación a la

10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años

Gigagramos
Gigagramos
Gigagramos
Gigagramos
Gigagramos
Gigagramos
Gigagramos
Gigagramos
ug/m3
ug/m4
ug/m5
ug/m6
ug/m3
g/m3
ªC
ªC
ªC

10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años

Inversiones de adaptación al CC, PBI
Regional

Anual

$/ año transferids a la región

Nª, DESCRIPCIÓN

Anual
ACTUALIDAD
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ÁREA
GOBERNANZA
TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA
TEMÁTICA

CÓDIGO

GOBERNANZA

GO-01
GO-02
GO-03
GO-04
GO-05
GO-06

INDICADOR

Unidad de medida

Proyecto de Inversión Publica en medio ambiente
Nª de Proyectos de IP
Proyectos de Conservación aprobados
Nª Proyecto de Conservaciòn
Gasto publico ambiental.
$
Porcentaje Conflictos Socio Ambientales reportados anualmente
% de conflictos
Soluciones a los conflictos ambientales
Nª de soluciones
Instituciones activas en la CAR
Nª Instituciones, tipo.

Responsable

Periodo

MINEM, MINAM, GR
MINEM, MINAM, GR
MINEM, MINAM, GR
MINEM, MINAM, GR
MINEM, MINAM, GR
Gobierno Regional

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
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IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
IDENTICACIÓN DE INDICADORES
ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS

AGRICULTURA

TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CÓDIGO

INDICADOR

AGRICULTURA AGR-01 Superficie bajo categoria de agroecológica
PESCA
PES-01 Porcentaje de PB Regional por pesquería
FORESTAL
FOR-01 Producción de especies forestales maderables/ no maderables

Unidad de medida
Há
TON
S/.

Responsable
ONG´s, SENASA, MINAGRI

Periodo
Anual
Anual
Anual
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ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA

COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO

CÓDIGO

INDICADOR

Unidad de medida
Nª turistas

CYT-01
CYT-02

Nª de turistas
Número y superficie de tierras concesionadass para fines ecoturísticos

CYT-03

Lugares Turísticos

CYT-04

Flujo de turistas

CYT-05

Recursos ecoturísticos identificados puestos en valor

CYT-06

Empresas operadoras de ecoturismo equipadas adecuadamente

% empresas

CYT-07

Circuitos ecoturísticos operación

Nª circuitos

CYT-08

Guías especializadas

Nª guías

CYT-09

Rutas ecoturísticas

% rutas

CYT-10

Comités de Gestión

Nª de comités

CYT-11

Hoteles

Nª de Hoteles

Lugares turísticos

Nª de visitantes
Nª de paisajes

Responsable
MINCETUR
MINCETUR, GOBIERNO
REGIONAL, GOBIERNOS
LOCALES
DIRCETUR, CARETUR, Cámara
de Comercio, Empresas de
Turismo, AGOTOR, GRA,
Operador de Turismo
DIRCETUR/INC
DIRCETUR, CARETUR, Cámara
de Comercio, Empresas de
Turismo, AGOTOR, GRA,
Operador de Turismo
DIRCETUR, CARETUR, Cámara
de Comercio, Empresas de
Turismo, AGOTOR, GRA,
Operador de Turismo
DIRCETUR, CARETUR, Cámara
de Comercio, Empresas de
Turismo, AGOTOR, GRA,
Operador de Turismo
DIRCETUR, CARETUR, Cámara
de Comercio, Empresas de
Turismo, AGOTOR, GRA,
Operador de Turismo
DIRCETUR, CARETUR, Cámara
de Comercio, Empresas de
Turismo, AGOTOR, GRA,
Operador de Turismo
Gobiernos Locales

Periodo
Anual

Semestral

Anual

Semestral

Anual

Anual

Anual

Anual
Permanente
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ENERGÍA Y MINAS
ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA

ENERGÍA Y MINAS

CÓDIGO

INDICADOR

EYM-01
EYM-02
EYM-03
EYM-04
EYM-05
EYM-06

Actividad Minera, tipo.
Pequeña minería
Efluentes Mineros
Pasivos Ambientales solucionado
Pasivos Ambientales en proceso de solución
Pasivos Ambientales abandonados

EYM-07

Concesiones mineras en Apurímac

EYM-08

Inversión minera en Apurímac

Unidad de medida
Nª de mineras
Nª de pequeñas mineras
composición, m3
Nª de PAS
Nª de PAPS
Nª de PAA
Nª de concesiones
mineras
$

Responsable
MINEM
MINEM
INSITUCIONES, MINEM
MINEM, GR
MINEM, GR
MINEM, GR

Periodo
Anual
Anual
Semestral
Anual
Anual
Anual

INGEMENT

Permanente

GOBIERNO REGIONAL

Permanente

Unidad de medida

Responsable

Periodo

Nª vehículos por c/mil hab

MTC

Anual

Unidad de medida
%
Nª
%
$
%
Nª

Responsable
MINEM
MINEM
MINEM, GR
MINEM, GR
MINEM, GR
INGEMENT

Periodo
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Permanente

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA

CÓDIGO

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

TYC-01

INDICADOR
Vehículos por cada mil habitantes

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS
TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA

CÓDIGO

VIVIENDA Y
CONSTRUCCIÓN

VYC-01
VYC-02
VYC-04
VYC-05
VYC-06
VYC-07

INDICADOR
Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales
Hab urbanos por cada Ha de área verde
Descargas de Aguas Residuales Domésticas sin Tratamiento
Inversiones en Tratamiento de Aguas Residuales de la Región Apurímac
Prroducción de agua residual Doméstica por Año
Autorizaciones sanitarias del sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales industriales para vertimiento
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IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES SOCIALES
IDENTICACIÓN DE INDICADORES
ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS

EDUCACIÓN

TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA

Sub tema

CÓDIGO
ED-01
ED-02
ED-03
ED-04
ED-05

Calidad Educativa

ED-06
ED-07

EDUCACIÓN

ED-08
ED-09
Alfabetización

Educación Ambiental

ED-10

INDICADOR

Unidad de medida

Esperanza de vida escolar
Tasa bruta de escolaridad
Razón alumnos por maestro
Relación entre el gasto público en educación con respecto al PNB

Nª alumnos y Nª de maestros
S/. De gastos público, PNB
Nª de escolares por sexo y
Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria
grado escolar
Nª de escolares por sexo y
Proporción de niñas y niños en la enseñanza secundaria
grado escolar
Nª alumnos por sexo en
Proporción de niñas y niños en la enseñanza superior
institutos superiores
Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al ultimo grdo de
Nª de alumnos por grado
la enseñanza primaria
escolar
Porcentaje de alumnos matriculados que culminaron la educación primaria
Porcentaje
Nª de analfabetos de 15 y 24.
Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres
Nª de hab de 15 y 24 años

ED-11

Proyecto de EducaciónAmbiental ejecutados

ED-12

Organismos Publicos que incluyen EducaciónAmbiental en su agenda

ED-13
ED-14

Profesionales capacitadosen temas ambientales
Numero de pobladores capacitados en temas ambientales

Nª de Proyectos Ejecutados
Nª de organismos públicos
que trabajan el tema
ambiental
Nª de profesionales
N° de pobladores

Responsable
INEI
INEI
INEI
INEI

Periodo
Anual
Anual
Anual
Anual

INEI

Anual

INEI

Anual

INEI

Anual

INEI

Anual

INEI

Anual

INEI

Anual

CONAM, GR, Municipio,
ONG, Sociedad Civil

Anual

Instituciones Públicas

Anual

Instituciones
Instituciones

Anual
Anual
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ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS

SALUD Y NUTRICIÓN

TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA

SALUD Y
NUTRICIÓN

CÓDIGO

INDICADOR

SN-01

Médics por cada 1000 habitantes

SN-02

Tasade morbilidad atribuible a las enfermedades respiratorias agudas

SN-03

Casos notificados del SIDA

SN-04

Niñosmenores de 5 años con desnutrición crónica

SN-05

Morbilidad por EDAs en Población en General

SN-06

Casos de Mortalidad por EDAs en Niños Menores de 5 años

SN-07

Morbilidad por IRAs en niños menores de 5 años

SN-08

Casos de Mortalidad por IRAs en Niños Menores de 5 años

SN-09

Nª de Emergencias Producidas

SN-10

Atendidos (as) con diagnóstico de cancer a la piel

ÁREA TEMÁTICA:
RESUMEN DE INIDCADORES IDENTIFICADOS

Unidad de medida
Responsable
Nª de medicos graduados, Nª
MINSA,INEI, GR
de habitantes
Nª de enfermos de IRAs, Nª
MINSA,INEI, GR
habitantes
Nª de casos notificados de
MINSA,INEI, GR
SIDA
Nª de niños menoresde 5
MINSA,INEI, GR
años con desnutrición crónica
Nª de casos de EDA, Nº
MINSA,INEI, GR
habitantes
Nª de fallecidos por EDAs en
MINSA,INEI, GR
niños menores de 5 años
Nª de casos deIRA en niños <
MINSA,INEI, GR
de 5 años
Nª de fallecidos por IRAs de
MINSA,INEI, GR
niños menores de 5 años
Nª de Emergencias
MINSA,INEI, GR
Producidas
Nº de personas atendidas MINSA,INDECI ,INEI, GR

Periodo
Anual
Semanal/Mensual
Anual
Semanal/Mensual
Semanal/Mensual
Semanal/Mensual
Semanal/Mensual
Semanal/Mensual
Anual
Anual

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO E INSTITUCIONAL

TABLA RESUMEN

ÁREA TEMÁTICA

CÓDIGO

TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL
EMPLEO E
INTITUCIONAL

TPEI-01

Tasa de población ocupada

TPEI-02

Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día
según la paridad del poder adquisitivo

INDICADOR

Unidad de medida
PEA ocupada, PEA total
PEA ocupada, Pea ocupada
con ingresos inferiores a
1$/día

Responsable
INEI, GR

Periodo
Anual

INEI, GR

Anual
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MATRIZ DE INDICADORES PRIORIZADOS
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Componente
Área temática
Indicador

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Población con acceso a agua potable

Descripción

Indicador de la cantidad de población con acceso a agua potable (por distritos), expresado como el
porcentaje de la población de cada provincia con acceso a la misma.
Se espera que acorde con el incremento de las regulaciones en esta materia y el incremento de la
conciencia y responsabilidad ambiental, se incremente el número de plantas de tratamiento de aguas
residuales en el país.
Cobertura
Regional
Unidad de
Metros cúbicos (
Provincial
Anual
medida
m3)
Distrital

Meta

Periodicidad
Variables

a.

P: Población con acceso a agua potable

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente

Significancia

EPS, SIAR
Gran importancia del indicador, por la fuerte necesidad de tener acceso a agua segura. El agua es
necesaria para todos los aspectos de la vida del ser humano, para el ser humano, para la salud, la
higiene, la agricultura, etc. No sólo la disponibilidad de agua es importante, sino que el agua a la que se
tiene acceso sea además adecuada para el consumo humano. De ahí la relevancia en el indicador
“Población con acceso a agua potable”
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción

Meta

Periodicidad
Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Descargas de Aguas Residuales Domésticas sin Tratamiento
Este indicador muestra la cantidad de agua residual del tipo doméstico que son vertidas al ambiente
sin tratamiento de ningún tipo. Las aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos,
los cuales por razones de salud pública y por consideraciones de recreación económica y estética, no
pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales.
Se espera que acorde con el incremento de las regulaciones en esta materia y el incremento de la
conciencia y responsabilidad ambiental, se incremente el número de plantas de tratamiento de aguas
residuales en el país.
Cobertura
Regional
Unidad de
Metros cúbicos (
Provincial
Anual
medida
m3)
Distrital
a.

P: Descargas de Aguas Residuales Domésticas sin Tratamiento

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente

Significancia

EPS, SIAR
El tratamiento y reúso de las aguas residuales se inicia en el Perú en la década del 60, con la
implementación de las lagunas de estabilización de San Juan de Lima. Este sistema considerado como
la opción tecnológica más viable para alcanzar el objetivo no patógeno, se ha venido aplicando al 78%
de las plantas existentes en el país. Sin embargo, la cobertura de tratamiento sólo llega a menos del
30% de las aguas residuales generadas, factores tecnológicos y económicos han limitado las inversiones
en este rubro.
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Componente
Área temática
Indicador

Descripción

Meta
Periodicidad

Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Nivel sonoro continuo equivalente (Leq)
Dado que en las mediciones acústicas durante un determinado tiempo se registran muchos
valores instantáneos diferentes y es necesario expresar el resultado de la medición mediante
un número sencillo que represente en global la magnitud de dicha medición, se acude a un
valor promedio que englobe todas las variaciones del nivel sonoro durante todo el período
medido.
Disminuir la contaminación sonora si sobrepasara los límites máximos permisibles para brindar una
buena calidad de vida a los pobladores de la Región de Abancay.
Cobertura
Unidad de
Provincial
Anual
medida
dB(A)
a. T: Período total de medida
b. ti: Duración de período i
c. ti: Nivel de presión sonora en el período i

Fórmula de cálculo

Fuente
Significancia

Gerencia de Medio Ambiente(Provincial), SIAR
La excesiva exposición a la contaminación sonora produce disminución de la capacidad auditiva, así
como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo
fisiológico, es por ellos que se realizará monitoreo y control del nivel sonoro provincial, con el fin de
proteger a la población y al medio ambiente.
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción

Meta

Periodicidad

Variables
Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Generación de residuos sólidos a nivel municipal
Cantidad de residuos sólidos total generados de nivel municipal producidos en un territorio
determinado. Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o
semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer.
Conocer la cantidad generada de residuos sólidos, contribuye en el establecimiento de obligaciones,
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de
los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona
humana.
Cobertura
Unidad de
Distrital
Anual
medida
Toneladas (Tn)
a. Gpc = Generación per cápita (Kg/hab/día)
b. CRR = Cantidad de residuos recolectados (kg)
c. Pob = Población (Nº Hab)

Gpc (Kg/hab/día) = CRR (kg) /Pob (Hab)
Gerencia de Medio Ambiente(Provincial), SIAR
A medida que las poblaciones aumentan y los patrones de producción y consumo se incrementan, se
aumenta la cantidad de residuos sólidos, para cual se debe implementar un programa de manejo de
residuos sólidos de acuerdo a la necesidad de la población.
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Área temática
Indicador

Descripción

Meta

Periodicidad

Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Emisiones de gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3, PM10 , PM 2.5)
El indicador evalúa de forma general el fondo de la contaminación existente en el Perú, presentado
para el (SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM 2.5), las medidas anuales de las concentraciones medias de
todas las estaciones incluidas en la Red. Para el ozono, se presentan las superaciones medias en un
periodo de tres años del máximo diario de las medidas octohorarias de 120 µg/m3 y las medias
móviles quinquenales de AOT 40.
Controlar las concentraciones de gases contaminantes para mejorar la calidad de vida de la población
de la Región de Apurímac comparando con el Estándar de Calidad Ambiental del Aire y que se
encuentre dentro del límite máximo permisible.
Cobertura
Unidad de
Provincial
Semestral
medida
µg/m3
a. P: Emisiones de gases contaminantes (SO2).
b. Q: Emisiones de gases contaminantes (NO2)
c. R: Emisiones de gases contaminantes (CO)
d. S: Emisiones de gases contaminantes (O3)
e. T: Emisiones de gases contaminantes (PM10)
f. U: Emisiones de gases contaminantes (PM 2.5)

(P+Q+R+S+T+U)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Gerencia de Medio Ambiente, Sistema de Información Ambiental Regional Apurímac
Vigilar los niveles troposféricos de contaminación atmosférica residual – o de fondo – y su
sedimentación en la superficie terrestre, con el fin de proteger a la población y el medio ambiente
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción
Meta
Periodicidad

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Tasas de familias sensibilizadas en segregación en RR.SS Domiciliarios.
Es la tasa de familias sensibilizadas en segregación de RRSS domiciliarios en un territorio determinado.
Demostrar el grado de sensibilización en segregación de residuos sólidos domiciliarios de las familias
en un determinado territorio.
Cobertura
Unidad de
Distrital
Anual
medida
Porcentaje (%)
a. P: familias sensibilizadas en segregación en RR.SS Domiciliarios.
b. Q: número de familias.

Variables

(P/Q)*100

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Gerencia de Medio Ambiente(Provincial), SIAR
Una alta tasa de familias sensibilizadas denota un alto grado de participación en la segregación de
residuos sólidos domiciliarios. El valor máximo teórico es 100%. Un aumento en las tendencias se puede
considerar como un reflejo del aumento en la participación en el nivel de la segregación de residuos
sólidos.
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción

Meta

Periodicidad
Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Superficie reforestada anualmente
El indicador muestra la superficie reforestada de un espacio y tiempo determinados, siendo la
reforestación una actividad dentro de la silvidultura que busca repoblar zonas que han perdido su
cobertura forestal.
Los bosques son considerados ecosistemas de alta diversidad biológica, los cuales a la vez proveen
importantes servicios ambientales. Justamente, este indicador nos permite conocer el esfuerzo de una
determinada gestión en recuperar estos espacios de bosques perdidos.
Cobertura
Unidad de
Regional
Anual
medida
Hectáreas (ha)
a.

P: Superficie reforestada anualmente

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Gerencia de Medio Ambiente(Provincial), SIAR
Un incremento en los valores de este indicador a lo largo de los años, nos podría que se le está
otorgando mayor importancia hacia la recuperación de los espacios forestales y de los ecosistemas
boscosos.
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Componente
Área temática
Indicador

Descripción

Meta

Periodicidad
Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Producción de plantas ornamentales
Número de plantas ornamentales (son las especies utilizadas en jardinería, ornamentación y paisajismo)
sembradas en un vivero forestal municipal en un territorio determinado. En los viveros para producción
de planta ornamental u hortofrutícola se producen en general plantas de gran desarrollo y que en
cualquier caso van a ser instaladas en unos medios en los que recibirán toda clase de cuidados
culturales, incluidos los riegos, que aseguran su arraigo, supervivencia y máximo desarrollo.
Conocer la producción de plantas ornamentales tiene la finalidad para establecer estrategias,
mecanismos y responsabilidades de la Municipalidad para generar más espacios de áreas verdes ya que
contribuyen a disminuir el impacto ambiental y la pérdida de ecosistemas y sus servicios, asimismo
generar mecanismos para mantenerlas y conservarlas.
Cobertura
Unidad de
Distrital
Anual
medida
Número (N°)
a.

P: Producción de plantas ornamentales

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Gerencia de Medio Ambiente(Provincial), SIAR
Este indicador muestra el número de plantas forestales producidas en un territorio en específico.
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Componente
Área temática
Indicador

Descripción

Meta

Periodicidad
Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Producción de plantas forestales
Número de plantas forestales (son las especies dedicadas para la obtención de madera, leña u otro
producto forestal o a la conservación del medio ambiente) sembradas en un vivero forestal municipal
en un territorio determinado. Un vivero forestal es una superficie dedicada a la crianza de plantas de
especies forestales destinadas a ser utilizadas en la repoblación forestal.
Estas plantas deberán poseer unas condiciones morfológicas muy estrictas y se producen en una
cantidad importante alrededor de un millón como mínimo por instalación por lo que se aplican técnicas
de cultivo específicas.
Conocer la producción de plantas forestales tiene la finalidad para establecer estrategias, mecanismos
y responsabilidades de la Municipalidad para generar más espacios de áreas verdes ya que contribuyen
a disminuir el impacto ambiental y la pérdida de ecosistemas y sus servicios, asimismo generar
mecanismos para mantenerlas y conservarlas.
Cobertura
Unidad de
Provincial
Anual
medida
Número (N°)
a.

P: Producción de plantas forestales

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Gerencia de Medio Ambiente(Provincial), SIAR
Este indicador muestra el número de plantas forestales producidas en un territorio en específico.
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción

Meta

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Números de pasivos ambientales
El indicador de pasivos ambientales hace referencia instalaciones, efluentes, emisiones, restos o
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y
que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema
circundante y la propiedad.
Actualización de los recursos financieros de la región
Cobertura

Periodicidad

Unidad de
medida

Anual
Variables

a.

Regional
Toneladas (Tn)

P: Números de pasivos ambientales

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

MINAM,MINEM y GRA
La valoración de los pasivos ambientales está directamente relacionada con la actividad de la economía
y se usan principalmente en el derecho.
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción

Meta

Periodicidad

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Tasa de Instrumentos Ambientales Aprobados en el Sector Minería
Número de Instrumentos Ambientales Aprobados en el Sector Minería
Los Estudios de Impacto Ambiental son documentos de gestión ambiental necesarios previo desarrollo
de proyectos para eliminar, reducir o mitigar los impactos de los proyectos sobre el medio natural y
social. La relevancia de este indicador esta en por un lado la necesidad de presentar EIAs para el
desarrollo de proyectos, pero sobre todo porque muestra como de efectivos están siendo estos EIAs.
La idea básica de un EIA es que se aprobado sólo si el proyecto puede desarrollarse sin afectar de forma
demasiado excesiva al medio ambiente. Este indicador mide si efectivamente se aprueban sólo los EIA
s que se debería o si por el contrario todos son aprobados y por tanto el EIA no está cumpliendo su
objetivo.
Cobertura
Unidad de
Regional
Anual
medida
Número (N°)
a.
b.

Variables

P: Instrumentos Ambientales Aprobados.
Q: Instrumentos Ambientales totales.

(P/Q)*100

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

MINAM,MINEM, Municipalidades Distritales, Provinciales, GR y SIAR
Es un indicador cuya información está concentrada en una misma entidad, y cuyos resultados son
sencillos de interpretar, por lo que no tiene desafíos aparentes destacables.
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Componente
Área temática
Indicador

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Porcentaje de concesiones mineras otorgadas

Descripción

Producción minera de oro, expresada en toneladas/año y refiriéndose a la producción de mineral de
oro en la pequeña minería y minería artesanal en la Región de Apurímac
El principal desafío de este indicador es lograr una adecuada interpretación del mismo, con la
información existente. Esto se debe a que sólo existe información que refleje la cantidad de mineral
(oro) que ha sido extraído por medio de minería formal. Sin embargo una gran parte de la mineria que
tiene lugar hoy en día en la Región de Apurímac, se está desarrollando de forma informal, y por tanto
no existen registros de las cantidades extraídas. Es por ello todo un desafío llegar a conclusiones
acertadas con este indicador, teniendo en cuenta que no existe información que refleje de forma real
las extracciones que se están llevando a cabo.
Cobertura
Unidad de
Regional
Anual
medida
%

Meta

Periodicidad

b.
c.

Variables

P: concesiones mineras otorgadas.
Q: concesiones mineras en trámite.

[P/(P+Q)]*100

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Ministerio de Energía y Minas
Indicador muy relevante por la importancia del sector minero en la economía actual del país y también
de la Región de Apurímac
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Componente
Área temática
Indicador

Descripción

Meta

Periodicidad

Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Conflictos Socio Ambientales reportados anualmente
Un Conflicto socio ambiental es la situación que surge a consecuencia de los diferentes intereses y
motivaciones que poseen los diferentes actores sociales involucrados en una circunstancia ambiental
determinada. En un conflicto socio ambiental, las partes, toman posición y se enfrentan por hechos
vinculados a la escasez, el deterioro o la privación de los recursos naturales. La dinámica del conflicto,
dependerá de cómo lo manejen los actores; es decir, de cómo se expresen las diferentes posiciones e
intereses y de cómo se recojan en la resolución del conflicto las diversas necesidades de los actores.
Las Desigualdades o asimetrías, se refieren a las condiciones de profunda desigualdad en las que pugnan
las partes de un conflicto socio ambiental. Y ello se debe a que en la gran mayoría de casos, las partes
en conflicto no tienen ni las mismas capacidades ni el mismo poder.
Identificar y llevar adelante estrategias cuyo horizonte sea el buscar transformar los conflictos en una
oportunidad de desarrollo para las partes involucradas.
Cobertura
Distrital
Unidad de
Provincial
Anual
medida
Número (N°)
a.

P: conflictos sociales mensuales reportados.

∑(P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Defensoría del Pueblo
El conflicto socio ambiental presupone la existencia de un problema ambiental. Pero el conflicto solo se
genera cuando una parte que se considera afectada directa o indirectamente inicia acciones para evitar
el daño ambiental u obtener su reparación.
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Componente
Área temática
Indicador

Descripción

Meta

Periodicidad

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público total
El indicador mide la proporción de los recursos públicos asignados al gasto ambiental en relación al
gasto público total. Gasto Público Ambiental: incluye aquellas erogaciones que solventan acciones
inherentes a la gestión del ambiente, la fiscalización y el control de la explotación y uso de los recursos
naturales (bosques naturales, parques nacionales, etc.) el medio físico, biológico y social del hombre y
el equilibrio ecológico. Incluye el tratamiento de residuos industriales, desechos, contaminación
ambiental; además del gasto de las áreas naturales protegidas por el Estado. Gasto Público Total: incluye
todas las erogaciones, corrientes y de capital, del sector público correspondientes a los tres niveles de
gobierno – Nacional, Estadal o Provincial y Municipal -estén registradas o no en los respectivos
presupuestos.
La proporción del gasto público ambiental con respecto al gasto público total señala los esfuerzos del
gobierno para prevenir, mitigar, compensar y controlar los efectos causados al ambiente por la actividad
humana. Asimismo puede considerarse como una medida de inversión de la sociedad para proteger el
ambiente y un instrumento determinante en el seguimiento de la gestión ambiental en cada país.
Cobertura
Distrital
Provincial
Unidad de
Regional
Anual
medida
%
b. P: Gasto público ambiental.
c. Q: Gasto público total.

Variables

(P/Q)*100

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Ministerio de Economía y Finanzas
Este indicador muestra el compromiso del Estado (en términos económicos) con respecto a la
protección del ambiente, aspecto fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible en el país.
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción

Meta

Periodicidad

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Superficie terrestre cubierta por bosques
El indicador muestra la superficie deforestada de un espacio y tiempo determinados, siendo la
deforestación un proceso mayormente generado por la actividad humana, a través del cual se pierde
superficie forestal.
Los bosques son considerados ecosistemas de alta diversidad biológica, los cuales a la vez proveen
importantes servicios ambientales; y justamente, este indicador nos da cuenta de la superficie de
bosque perdido.
Cobertura
Unidad de
Provincial
Anual
medida
%
a.
b.

Variables

P: Superficie terrestre total
Q: Superficie terrestre cubierta por bosques

(Q/P)*100

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Ministerio del Ambiente, GRA
Según las evaluaciones hechas desde 1985 en el país, la deforestación ha venido aumentando de
manera significativa sobre todo en zonas con alto potencial maderero. La expansión de la frontera
agrícola y pecuaria en, además de la tala ilegal han contribuido que el país haya perdido algo más de 7
millones de hectáreas de bosques (9% con respecto al bosque original).
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción
Meta

Periodicidad

Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Tasa de morbilidad por enfermedad diarreica aguda EDA en niños menores de 5 años
Entiéndase por morbilidad la proporción de personas menores de 5 años que afectadas por
enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en un lugar durante un periodo de tiempo determinado en
relación con la población total de ese lugar.
Implementar políticas y planes para reducir el efecto de los riesgos ambientales causantes de daños a
la salud, en especial aquellos originados en la transmisión hídrica.
Cobertura
Distrital
Casos por mil
Provincial
Unidad de
habitantes (Casos
Regional
Anual
medida
/ 1000)
a.

P: Tasa de morbilidad por enfermedad diarreica aguda EDA en niños menores de 5 años

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Se utilizan para estimar la magnitud y trascendencia de una situación determinada. Siempre deben estar
referidos a la población a partir de la cual se calculan, el periodo de tiempo que representan y el lugar
geográfico del cual proviene la información (variables de persona, de tiempo y de lugar).
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Componente
Área temática
Indicador

Descripción

Meta

Periodicidad

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Porcentaje Inversión en áreas naturales protegidas
Este indicador trata sobre la inversión pública y privada anual ejecutada en soles para la gestión de las
áreas naturales protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE). Se entiende por inversión al gasto monetario efectuado en la gestión de las ANP, sin
considerar aquellos gastos para su normal funcionamiento (salarios, gastos en funciones operativas,
etc.).
A partir de este indicador se evidenciará la inversión en términos monetarios para la gestión de las
ANP del SINANPE. En comparación con otros referidos a la gestión en ANP, este indicador ayudará a
evidenciar la eficiencia en la gestión.
Cobertura
Unidad de
Regional
Anual
medida
%
b.
c.

Variables

P: Total de inversión en áreas naturales
Q: Inversión en áreas naturales protegidas

(Q/P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
La importancia de la existencia de las Áreas Naturales Protegidas radica en que éstas son espacios
reconocidos y de alta importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores
asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo
sostenible del país.
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Componente
Área temática
Indicador

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Crecimiento Superficie agrícola cosechada

Descripción

Es el conjunto de la superficie de tierras labradas los cuales comprenden los cultivos herbáceos, los
barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos.

Meta

El incremento de la población exige una mayor de alimentos en tal sentido se espera que las áreas
destinadas a la producción agrícola no disminuyan.
Cobertura
Unidad de
Regional
Anual
medida
ha

Periodicidad

a. P: Superficie agrícola cosechada (año anterior)
b. Q: Superficie agrícola cosechada (año actual)

Variables

(Q-P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Ministerio de Agricultura y Riego
Analizar la situación de la agricultura y seguir su evolución estructural, así como atender a los
requerimientos estadísticos nacionales y otras solicitudes internacionales de información estadística
acerca del sector agrario.
Tendencia:
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Componente
Área temática
Indicador
Descripción
Meta
Periodicidad
Variables

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental
Se refiere a la extracción de especies continentales. En los datos se incluyen todas las cantidades
capturadas para la alimentación tanto humana como animal, pero se excluyen los descartes. El periodo
anual utilizado corresponde al año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre).
Promover planes de acción para el manejo integrado de los recursos hidrobiológicos continentales, así
como los ecosistemas que ellos representan en la región de Abancay.
Cobertura
Unidad de
Regional
Anual
medida
Toneladas (Tn)
a.

P Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental

(P)

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Ministerio de la Producción
Permite monitorear la evolución de los volúmenes de extracción pesquera y evaluar las condiciones de
sostenibilidad del recurso.
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Consulting Department

Componente
Área temática
Indicador
Descripción
Meta
Periodicidad

Gestión
Gobierno Regional de Apurímac
Vehículos por cada mil habitantes
Los vehículos de motor incluyen automóviles, autobuses, y los vehículos de la carga pero no incluyen
los de dos ruedas. La población refiere a la población de mitad de año, para el año para el cual los datos
están disponibles.
Mostrar la cantidad de vehículos por cada 100.000 personas para un año determinado y para un
territorio en específico.
Unidades por mil Cobertura
Unidad de
habitantes. (Un. x
Provincial
Anual
medida
1000 hab)
b. P: cantidad de vehículos de la región.
c. Q: número de habitantes.

Variables

[(Q/1000)/P]

Fórmula de cálculo
Fuente
Significancia

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadística e Informática
Brindar una visualización aproximada sobre la reducción o incremento de la concentración de emisiones
contaminantes en el aire de un año al otro.
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