
INDICACIONES Revisar indicadores disponibles del INEI (http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)

Definir un indicadora trabajar de cada meta priorizada 

Evaluar posibilidades de obtener el indicador (al nivel provincial y/o de la ciudad) propuesto, instituciones o plataformas para monitoreo y posterior mejora

REVISAR OPCIONALMENTE: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/agua-limpia-y-saneamiento

https://ciudadesdelperu.pe/

Descargar opcionalmente: https://ciudadessosteniblesenelperu.files.wordpress.com/2019/01/ciudades-del-peru_primer-reporte-de-indicadores-de-sostenibilidad.pdf

Cifra Und. Cifra Und.

6.1.1 Proporción de la población que dispone 

de servicios de suministro de agua potable 

gestionados de manera segura (INEI)

89.4 %

6.2.1 Proporción de la población con acceso a 

saneamiento por red pública (INEI)
74.7 %

6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas 

de forma segura (INEI)

Ver 

INEI

6.3.2 Porcentaje de cuerpos de agua con 

buena calidad de agua ambiental (INEI)
1.8 %

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua 

con el tiempo (INEI)

Ver 

INEI

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de 

agua dulce 2 como porcentaje de los recursos 

de agua dulce disponibles (INEI)

Ver 

INEI

6.5.1 Grado de aplicación de la ordenación 

integrada de los recursos hídricos (INEI)

Ver 

INEI

6.5.2 Proporción del Área de la Cuenca 

Transfronteriza Sujeta a un Acuerdo Operativo 

de Cooperación del Agua (INEI)

Ver 

INEI

6.6.1 Cambio con el tiempo en la extension de 

los ecosistemas relacionados con el agua 

(INEI)

Ver 

INEI

6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el 

desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 

coordinados del gobierno (INEI)

Ver 

INEI

6.b.1 Proporción de dependencias 

administrativas locales con políticas y 

procedimientos operacionales establecidos 

para la participación de las comunidades 

locales en la gestión del agua y el saneamiento 

(INEI)

Ver 

INEI
s/d

Sesión 3: DESARROLLO DE UN INDICADOR

Nacional al 

2017

Indicador 

Urbano

POSIBILIDADES DE DATOS Y REFERENCIAS                                                                                                     

Explicar y/o mencionar fuentes o bases de datos de la ciudad. Posibilidades de construcción y uso desde 

instrumentos de gestión. Años de inicio o estimaciones

INDICADOR DE LA META PRIORIZADA

REFERENCIA       INDICADORES 

DISPONIBLES INEI A NIVEL NACIONAL Y 

REGIONAL (NO URBANOS)

http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/agua-limpia-y-saneamiento
https://ciudadesdelperu.pe/#



