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18/01/2022
VIGENTES AL 2022

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FICHA - PRODUCTO

11.42.50 AMHora   :
Fecha :

SISTEMA  DE  GESTION  PRESUPUESTAL

37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOSECTOR :

037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO :

PORCENTAJE DE HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA DE CALIDAD.INDICADOR : 4448

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL0083

3000882

AMBITO DE CONTROL

3000882. HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

PRODUCTO

PRODUCTO

PORCENTAJE

UNIDAD DE MEDIDA

Descripción operativa: Cociente del número de hogares rurales concentrados con acceso a agua de calidad con respecto al total de hogares rurales concentrados, por cien.
Indicador(t)=100*(N(t)/D(t))
Donde:
               Indicador(t) = Porcentaje de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de agua de calidad al momento t
               t = corresponde al año del periodo de medición
               N(t) = hogares rurales concentrados con acceso a agua de calidad al momento t
               D(t) = hogares rurales concentrados al momento t

METODO DE CALCULO

Limitaciones y supuestos:
Actualmente, el DATASS no cuenta con variables a nivel de hogar, pero si a nivel de vivienda (total y con conexión). Es importante señalar que estos valores (número de vivienda y población)
registrados en el DATASS son declarativos, y no son verificables en todos los casos.
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador son:
- Ratio hogar/vivienda, estimado a partir de la información del Censo Nacional 2017 y/o otras encuestas nacionales elaboradas por el INEI.
- Sistema de agua potable con un nivel de cloro residual adecuado, obtenido del Módulo III del DATASS (pregunta 326). Estimado a partir de las pruebas de cloro residual en la primera y última
vivienda abastecida por el sistema. Para que el nivel sea adecuado, todas las pruebas la presencia de cloro residual libre deben ser mayor o igual a 0.5 mg/L.
- Viviendas con agua de calidad, corresponde a las viviendas abastecidas por sistemas de agua potable con un nivel de cloro residual adecuado.
- Hogares con agua de calidad, estimado a partir de la multiplicación de viviendas con agua de calidad y el ratio hogar/vivienda.
Precisiones técnicas
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:
- Hogar: Persona o grupo de personas que se alimentan de una misma olla y atienden en común otras necesidades básicas.
- Hogar rural: Hogar ubicado en centros poblados con población menor o igual a 2,000 habitantes.
- Hogar rural concentrado: Hogar rural que reside en vivienda ubicada en centros poblados con más de 20 viviendas, exceptuando las viviendas ubicadas en centros poblados con sistema de agua
potable y no son abastecidas por la red de agua.
- Agua de calidad: Presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/L.
- Unidad de medida: Proporción (%)
- Denominador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados.
- Numerador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados con acceso a agua de calidad.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

ANUAL

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

FUENTE DE DATOS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL
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MEF/DGPP

18/01/2022
VIGENTES AL 2022

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FICHA - PRODUCTO

11.42.50 AMHora   :
Fecha :

SISTEMA  DE  GESTION  PRESUPUESTAL

37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOSECTOR :

037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO :

PORCENTAJE DE HOGARES RURALES DISPERSOS CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA DE CALIDADINDICADOR : 4450

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL0083

3000883

AMBITO DE CONTROL

3000883. HOGARES RURALES DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

PRODUCTO

PRODUCTO

PORCENTAJE

UNIDAD DE MEDIDA

Descripción operativa: Cociente del número de hogares rurales dispersos con acceso al servicio de agua de calidad con respecto al total de hogares rurales dispersos, por cien.
Indicador(t)=100*(N(t)/D(t))
Donde:
Indicador(t) = Porcentaje de hogares rurales dispersos con acceso al servicio de agua de calidad al momento t
t = corresponde al año del periodo de medición
N(t) = hogares rurales dispersos con acceso al servicio de agua de calidad al momento t
D(t) = hogares rurales dispersos al momento t

METODO DE CALCULO

Limitaciones y supuestos:
Actualmente, el DATASS no cuenta con variables a nivel de hogar, pero si a nivel de vivienda (total y con conexión). Es importante señalar que estos valores (número de vivienda y población)
registrados en el DATASS son declarativos, y no son verificables en todos los casos.
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador son:
- Ratio hogar/vivienda, estimado a partir de la información del Censo Nacional 2017 y/o otras encuestas nacionales elaboradas por el INEI.
- Viviendas con agua de calidad, estimado a partir de la operatividad de la solución individual de tratamiento agua y la calidad de la fuente de agua. Se considera operativa siempre que la solución
se encuentre en el espacio instalado y con todos los compontes funcionando de manera óptima. Asimismo, la calidad de la fuente de agua se mide por la presencia de cloro residual libre mayor o
igual a 0.5 mg/L.
- Hogares con agua de calidad, estimado a partir de la multiplicación de viviendas con agua de calidad y el ratio hogar/vivienda.
Precisiones técnicas
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:
- Hogar: Persona o grupo de personas que se alimentan de una misma olla y atienden en común otras necesidades básicas.
- Hogar rural: Hogar ubicado en centros poblados con población menor o igual a 2,000 habitantes.
- Hogar rural disperso: Hogar rural que reside en i) vivienda ubicada en centros poblados con 20 o menos viviendas, o ii) vivienda no atendida por red de agua ubicada en centros poblados con más
de 20 viviendas con sistema de agua potable, y para los cuales no es factible o no es eficiente el abastecimiento de agua potable por red pública.
- Agua de calidad: Presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/L en la fuente de agua, y situación operativa de la solución individual de tratamiento de agua.
- Unidad de medida: Proporción (%)
- Denominador: Constituido por todos los hogares rurales dispersos.
- Numerador: Constituido por todos los hogares rurales dispersos con acceso al servicio de agua de calidad.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

ANUAL

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

FUENTE DE DATOS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL
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MEF/DGPP

18/01/2022
VIGENTES AL 2022

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FICHA - PRODUCTO

11.42.50 AMHora   :
Fecha :

SISTEMA  DE  GESTION  PRESUPUESTAL

37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOSECTOR :

037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO :

PORCENTAJE DE HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON CONTINUIDAD DE AGUAINDICADOR : 4567

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL0083

3000882

AMBITO DE CONTROL

3000882. HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

PRODUCTO

PRODUCTO

PORCENTAJE

UNIDAD DE MEDIDA

Descripción operativa: Cociente del número de hogares rurales concentrados con continuidad de agua con respecto al total de hogares del ámbito rural concentrado, por cien.
Indicador(t)=100*(N(t)/D(t))
Donde:
Indicador(t) = porcentaje de hogares rurales concentrados con continuidad de agua al momento t
t = corresponde al año del periodo de medición
N(t) = hogares rurales concentrados con continuidad de agua al momento t
D(t) = hogares rurales concentrados al momento  t

METODO DE CALCULO

Limitaciones y supuestos:
Actualmente, el DATASS no cuenta con variables a nivel de hogar, pero si a nivel de vivienda (total y con conexión). Es importante señalar que estos valores (número de vivienda y población)
registrados en el DATASS son declarativos, y no son verificables en todos los casos.
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador son:
- Ratio hogar/vivienda, estimado a partir de la información del Censo Nacional 2017 y/o otras encuestas nacionales elaboradas por el INEI.
- Continuidad promedio del agua, obtenido del Módulo III del DATASS (pregunta 302b). Para su cálculo, se multiplica el promedio las horas en época de estiaje y lluvia, y el promedio de días a la
semana en época de estiaje y lluvia. El valor se divide entre 7 (días a la semana), obtenido así la continuidad promedio.
- Viviendas con continuidad de agua, corresponde a las viviendas abastecidas por sistemas de agua potable con una continuidad promedio mayor o igual a 20 horas.
- Hogares con continuidad de agua, estimado a partir de la multiplicación de viviendas con continuidad de agua y el ratio hogar/vivienda.
Precisiones técnicas
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:
- Hogar: Persona o grupo de personas que se alimentan de una misma olla y atienden en común otras necesidades básicas.
- Hogar rural: Hogar ubicado en centros poblados con población menor o igual a 2,000 habitantes.
- Hogar rural concentrado: Hogar rural que reside en vivienda ubicada en centros poblados con más de 20 viviendas, exceptuando las viviendas ubicadas en centros poblados con sistema de agua
potable y no son abastecidas por la red de agua.
- Continuidad de agua: Continuidad promedio mayor o igual a 20 horas al día durante todos los días de la semana.
- Unidad de medida: Proporción (%)
- Denominador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados.
- Numerador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados con continuidad de agua.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

ANUAL

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

FUENTE DE DATOS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL
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MEF/DGPP

18/01/2022
VIGENTES AL 2022

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FICHA - PRODUCTO

11.42.50 AMHora   :
Fecha :

SISTEMA  DE  GESTION  PRESUPUESTAL

37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOSECTOR :

037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO :

PORCENTAJE DE HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA SOSTENIBLEINDICADOR : 4568

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL0083

3000882

AMBITO DE CONTROL

3000882. HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

PRODUCTO

PRODUCTO

PORCENTAJE

UNIDAD DE MEDIDA

Descripción operativa: Cociente del número de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de agua sostenible con respecto al total de hogares rurales concentrados, por cien:
 Indicador(t)=100*(N(t)/D(t))
Donde:
Indicador(t) = porcentaje de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de agua sostenible, al momento t
t = corresponde al año del periodo de medición
N(t) = hogares rurales concentrados con acceso al servicio de agua sostenible al momento t
D(t) = hogares rurales concentrados al momento  t

METODO DE CALCULO

Limitaciones y supuestos:
Actualmente, el DATASS no cuenta con variables a nivel de hogar, pero si a nivel de vivienda (total y con conexión). Es importante señalar que estos valores (número de vivienda y población)
registrados en el DATASS son declarativos, y no son verificables en todos los casos.
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador son:
- Ratio hogar/vivienda, estimado a partir de la información del Censo Nacional 2017 y/o otras encuestas nacionales elaboradas por el INEI.
- Estado de la infraestructura del sistema de agua potable, estimado a partir de la evaluación de los componentes del sistema de agua (Módulo III del DATASS). Se considera que el estado es
bueno de acuerdo con el criterio usado por el MVCS.
-             Cuota familiar promedio, obtenido del Módulo II del DATASS (pregunta 216).
- Operador (gasfitero) pagado, obtenido del Módulo II del DATASS (pregunta 206a).
- Viviendas con servicio de agua sostenible, corresponde a las viviendas abastecidas por sistemas de agua potable en estado bueno, con una cuota familiar promedio igual o superior a la cuota
ideal (6 soles),y con un operador pagado.
- Hogares con servicio de agua sostenible, estimado a partir de la multiplicación de viviendas con servicio de agua sostenible y el ratio hogar/vivienda.
Precisiones técnicas
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:
- Hogar: Persona o grupo de personas que se alimentan de una misma olla y atienden en común otras necesidades básicas.
- Hogar rural: Hogar ubicado en centros poblados con población menor o igual a 2,000 habitantes.
- Hogar rural concentrado: Hogar rural que reside en vivienda ubicada en centros poblados con más de 20 viviendas, exceptuando las viviendas ubicadas en centros poblados con sistema de agua
potable y no son abastecidas por la red de agua.
- Servicio de agua: Acceso al servicio de agua a través de conexión por red pública de agua.
- Sostenible: Infraestructura del sistema de agua potable en estado bueno, con una cuota familiar promedio igual o superior a la cuota predeterminada (6 soles) y con un operador (gasfitero)
pagado.
- Unidad de medida: Proporción (%)
- Denominador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados.
- Numerador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados con acceso al servicio de agua sostenible.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

ANUAL

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

FUENTE DE DATOS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL
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MEF/DGPP

18/01/2022
VIGENTES AL 2022

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FICHA - PRODUCTO

11.42.50 AMHora   :
Fecha :

SISTEMA  DE  GESTION  PRESUPUESTAL

37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOSECTOR :

037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO :

PORCENTAJE DE HOGARES RURALES DISPERSOS CON ACCESO AL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
CALIDAD

INDICADOR : 4451

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL0083

3000883

AMBITO DE CONTROL

3000883. HOGARES RURALES DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

PRODUCTO

PRODUCTO

PORCENTAJE

UNIDAD DE MEDIDA

Descripción operativa: Cociente del número de hogares rurales dispersos con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad con respecto al total de hogares rurales dispersos
con acceso al servicio de disposición sanitaria, por cien.
 Indicador(t)=100*(N(t)/D(t))
Donde:
Indicador(t) = Porcentaje de hogares rurales dispersos con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad al momento t
t = corresponde al año del periodo de medición
N(t) = hogares rurales dispersos con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad al momento t
D(t) = hogares rurales dispersos con acceso al servicio de disposición sanitaria al momento  t

METODO DE CALCULO

Limitaciones y supuestos:
Actualmente, el DATASS no cuenta con variables a nivel de hogar, pero si a nivel de vivienda (total y con conexión). Es importante señalar que estos valores (número de vivienda y población)
registrados en el DATASS son declarativos, y no son verificables en todos los casos.
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador son:
- Ratio hogar/vivienda, estimado a partir de la información del Censo Nacional 2017 y/o otras encuestas nacionales elaboradas por el INEI.
-  Viviendas con acceso al servicio de disposición sanitaria de excertas de calidad, obtenido del Módulo I del DATASS. Corresponde a las viviendas con acceso al servicio (UBS del tipo
pozo/tanque séptico o biodigestor, hoyo seco ventilado y compostera) en las que se verifica la operatividad y limpieza (sin restos de heces, orina, papel higiénico alrededor del sanitario; y sin
presencia de mosquitos ni malos olores) del baño. Transitoriamente, la operatividad y limpieza considera las viviendas que utilizan “mucho” (pregunta 108) sus UBS.
- Hogares con acceso al servicio de disposición sanitaria de excertas de calidad, estimado a partir de la multiplicación de viviendas con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de
calidad y el ratio hogar/vivienda.
Precisiones técnicas
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:
- Hogar: Persona o grupo de personas que se alimentan de una misma olla y atienden en común otras necesidades básicas.
- Hogar rural: Hogar ubicado en centros poblados con población menor o igual a 2,000 habitantes.
- Hogar rural disperso: Hogar rural que reside en vivienda ubicada en centros poblados con 20 o menos viviendas .
- Servicio de disposición sanitaria de excretas: Acceso al servicio de disposición sanitaria del tipo arrastre hidráulico (pozo/tanque séptico o biodigestor), hoyo seco ventilado y compostera.
- Calidad: Situación del servicio de disposición sanitaria de excretas, en las que se verifica la operatividad y limpieza (sin restos de heces, orina, papel higiénico alrededor del sanitario; y sin
presencia de mosquitos ni malos olores) del baño. Transitoriamente, la operatividad y limpieza considera las viviendas que utilizan “mucho” sus UBS.
- Unidad de medida: Proporción (%)
- Denominador: Constituido por todos los hogares rurales dispersos con acceso al servicio de disposición sanitaria.
- Numerador: Constituido por todos los hogares rurales dispersos con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

ANUAL

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

FUENTE DE DATOS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL
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MEF/DGPP

18/01/2022
VIGENTES AL 2022

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FICHA - PRODUCTO

11.42.50 AMHora   :
Fecha :

SISTEMA  DE  GESTION  PRESUPUESTAL

37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOSECTOR :

037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO :

PORCENTAJE DE HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON ACCESO AL SERVICIO DE DISPOSCION SANITARIA DE EXCRETAS
DE CALIDAD

INDICADOR : 4449

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL0083

3000882

AMBITO DE CONTROL

3000882. HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

PRODUCTO

PRODUCTO

PORCENTAJE

UNIDAD DE MEDIDA

Descripción operativa: Cociente del número de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad con respecto al total de hogares del ámbito rural
concentrado con acceso al servicio de disposición sanitaria, por cien.
Indicador(t)=100*(N(t)/D(t))
Donde:
Indicador(t) = porcentaje de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad al momento t
t = corresponde al año del periodo de medición
N(t) = hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad al momento t
D(t) = hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria al momento t

METODO DE CALCULO

Limitaciones y supuestos:
Actualmente, el DATASS no cuenta con variables a nivel de hogar, pero si a nivel de vivienda (total y con conexión). Es importante señalar que estos valores (número de vivienda y población)
registrados en el DATASS son declarativos, y no son verificables en todos los casos.
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador son:
- Ratio hogar/vivienda, estimado a partir de la información del Censo Nacional 2017 y/o otras encuestas nacionales elaboradas por el INEI.
- Viviendas con acceso al servicio de disposición sanitaria de excertas de calidad, obtenido del Módulo I del DATASS. Corresponde a las viviendas con acceso al servicio (UBS del tipo pozo/tanque
séptico o biodigestor, hoyo seco ventilado y compostera) en las que se verifica la operatividad y limpieza (sin restos de heces, orina, papel higiénico alrededor del sanitario; y sin presencia de
mosquitos ni malos olores) del baño. Transitoriamente, la operatividad y limpieza considera las viviendas que utilizan “mucho” (pregunta 108) sus UBS.
- Hogares con acceso al servicio de disposición sanitaria de excertas de calidad, estimado a partir de la multiplicación de viviendas con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de
calidad y el ratio hogar/vivienda.
Precisiones técnicas
Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:
-Hogar: Persona o grupo de personas que se alimentan de una misma olla y atienden en común otras necesidades básicas.
- Hogar rural: Hogar ubicado en centros poblados con población menor o igual a 2,000 habitantes.
- Hogar rural concentrado: Hogar rural que reside en vivienda ubicada en centros poblados con más de 20 viviendas .
- Servicio de disposición sanitaria de excretas: Acceso al servicio de disposición sanitaria del tipo arrastre hidráulico (pozo/tanque séptico o biodigestor), hoyo seco ventilado y compostera.
- Calidad: Situación del servicio de disposición sanitaria de excretas, en las que se verifica la operatividad y limpieza (sin restos de heces, orina, papel higiénico alrededor del sanitario; y sin
presencia de mosquitos ni malos olores) del baño. Transitoriamente, la operatividad y limpieza considera las viviendas que utilizan “mucho” sus UBS.
- Unidad de medida: Proporción (%)
- Denominador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria.
- Numerador: Constituido por todos los hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

ANUAL

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

FUENTE DE DATOS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL


