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SISTEMA DE INDICADORES DEL PROYECTO “CREACIÓN DEL CENTRO 

REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUENCAS” 

 

El proyecto presentado a la FGRA estableció una serie de indicadores para analizar los avances del 

proyecto, sin embargo, fueron propuestas que han sido analizadas en el contexto real del proyecto 

y se han reconsiderado para establecer un sistema derivado de la experiencia del grupo operativo, 

puesto a consideración del consejo consultivo y consensuado con los principales actores del grupo 

de los habitantes de la microcuenca La Joya. 

Los indicadores se han propuesto en tres grandes grupos: los indicadores de LÍNEA DE BASE,  los 

de RESULTADOS DEL PROYECTO y los de IMPACTO.  

En el primer grupo, se consideraron tres tipos de indicadores: gestión(LBG), socioeconómicos (LBS) 

y ambientales (LBA). 

Tabla 1. Listado de los indicadores de línea de base para el CRCC 

PUNTO CRÍTICO ID INDICADOR MEDICIÓN HERRAMIENTA/RESPONSABLE 
No existe un grupo base de 

gestión-operación 
LBG-1 Formación de Grupo operativo 

Documento de estructura y 
operación del grupo 

EXPEDIENTE/DIRECTOR OPERATIVO 

Falta un plan base de manejo 
de la microcuenca 

LBG-2 
Plan Rector de Producción y 

Conservación presentado en Consejo 
Municipal 

Acta de consejo municipal para el 
desarrollo rural sustentable 

EXPEDIENTE/DIRECTOR OPERATIVO 

Se requiere del apoyo de la 
iniciativa privada 

LBG-3 Cartas compromiso con empresas 
Expediente de cartas compromiso 

con empresas 
EXPEDIENTE/RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

El CRCC no cuenca con un 
territorio 

LBG-4 
Mapa de microcuenca consensuado 

con los habitantes 
Mapa firmado por los participantes 

en la asamblea 
EXPEDIENTE/DIRECTOR OPERATIVO 

Se requieren zonas de manejo 
del CRCC 

LBG-5 
Mapa de senderos consensuado con 

habitantes 
Mapa firmado por los participantes 

en la asamblea 
EXPEDIENTE/DIRECTOR OPERATIVO 

Se requieren de acuerdos 
mínimos con los habitantes 

para darle certeza al proyecto 
LBG-6 Convenio para creación del CRCC Convenio firmado 

EXPEDIENTE/RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

No existen procesos de 
concurrencia institucional que 

incidan en la microcuenca 
LBG-7 

Definición de la Concurrencia 
institucional 

Documento de análisis de la 
concurrencia institucional previa al 

inicio del proyecto 

EXPEDIENTE/RESPONSABLE 
FINANCIERO 

Falta información de la 
cobertura de la vegetación 

LBA-1 
Estado y distribución de la cobertura 

vegetal 
Mapa de unidades hidrológicas con 

cobertura vegetal actualizada 
ANÁLISIS GEOMÁTICO/LAB. 

GEOMÁTICA MAGIC 

Se requiere de un inventario 
de zonas erosionadas 

LBA-2 
Estado y distribución de las zonas 

erosionadas en la microcuenca 
Mapa de unidades hidrológicas con 

erosión actualizada 
ANÁLISIS GEOMÁTICO/LAB. 

GEOMÁTICA MAGIC 

No se conoce la calidad del 
agua 

LBA-3 
Estado actual de la calidad del agua 

en la microcuenca 
ICA determinado en unidades 

hidrológicas y manantiales 
ANÁLISIS DE AGUA/LAB. CALAGUAS 

MAGIC 

Estado desconocido de los 
cauces 

LBA-4 Calidad visual de los cauces 
Calidad visual de los arroyos de 

cada una de las unidades 
hidrológicas 

CALIDAD VISUAL EPA/ LAB. 
MONITOREO-MAGIC 

Estado desconocido de los 
cauces 

LBA-5 Estado geomorfológico de los cauces 
Determinación del estado mas 

probable en el cauce principal de 
cada unidad hidrológica 

ESTADO MAS PROBABLE-ROSGEN/ 
LAB. MONITOREO-MAGIC 

Estado desconocido de los 
cauces 

LBA-6 Estado Biológico de los cauces 
Determinación del índice BMWP 
basado en macroinvertebrados 

acuáticos 

INDICE BMWP/ LAB. MONITOREO-
MAGIC 

No existen parámetros de 
monitoreo ambiental y 

socioeconómico 

LB-M 

Listado de parámetros de monitoreo 
ambiental y socioeconómico de la 

microcuenca y su población 

Análisis de selección de parámetros 
y variables de monitoreo continuo 

de condiciones ambientales y 
socioeconómicas  

ESTUDIO/MAGIC 

No se conoce el estatus 
socioeconómico de la 

población 
LBS-1 

Listado de características sociales y 
económicas de la población de la 

microcuenca 

Análisis de línea de base social y 
económica de las tres poblaciones 

de la microcuenca 
ESTUDIO/MAGIC 

No se conocen las 
asociaciones actuantes de los 

habitantes 
LBS-2 

Listado y características de operación 
de las asociaciones de los habitantes 

Análisis de los proceso 
organizativos de las tres 

poblaciones de la microcuenca 
ESTUDIO/MAGIC 
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Los indicadores que se usarán para valorar los resultados del proyecto están considerados 

inicialmente con una visión de Eficacia, con la intención de ir desarrollando en la media de lo 

posible su transformación en indicadores de Eficiencia y finalmente, de Efectividad.  

Los indicadores de eficacia que se usarán fueron incluidos en seis grupos: los referentes al grupo 

de operación-planeación del proyecto (G-O), los resultados ambientales del proyecto (R-A), los 

resultados de educación (R-E), los resultados de capacitación (R-C), los resultados de obras y 

buenas prácticas (R-O) y los resultados de gestión colateral y oferta del centro (R-G) 

PUNTO CRÍTICO ID INDICADOR MEDICIÓN HERRAMIENTA/RESPONSABLE 
Necesidad de monitoreo 

continuo del grupo operativo 
EGO-1 Seguimiento del grupo operativo 

Minutas de 
reuniones/compromisos cumplidos 

Expedientes/Director operativo 

Resumen anual de actividades EGO-2 Proceso de evaluación anual Minutas de evaluación anual Expedientes/Coordinador General 

Necesidad de monitoreo del 
grupo administrativo/gestión 

EGO-3 Seguimiento de grupo administrativo Minutas del grupo administrativo Expedientes/Coordinador General 

Establecimiento de 
mecanismos de manejo 

adaptativo 

EGO-4 Demanda del CRCC Inventario de solicitudes externas Expedientes/Director operativo 

Establecimiento de 
mecanismos de manejo 

adaptativo 

EGO-5 Evaluación continua 
Minutas de reuniones periódicas 

del grupo evaluador 
Expedientes/Grupo operativo 

Se requiere de puntos de vista 
externos 

EGO-6 Seguimiento del Consejo Consultivo Minutas del consejo consultivo Expedientes/Coordinador General 

Se necesitan manuales 
educativos 

ERE-1 Elaboración de materiales educativos 
Página web, trípticos, carteles, 

video, manuales 
Materiales/Comunicación 

Establecimiento de 
mecanismos de manejo 

adaptativo 

ERE-2 Consultas sobre CRCC 
Número de consultas en la página 

web 
Materiales/Comunicación 

Espectro de Capacitación ERC-1 
Capacitación de campesinos y 

productores 
Número de campesinos capacitados Expedientes/Director Operativo 

Espectro de Capacitación ERC-2 Capacitación de alumnos de posgrado 
Numero de alumnos de la maestría 

capacitados 
Expedientes/Director Operativo 

Espectro de Capacitación ERC-3 Capacitación de alumnos  
Número de estudiantes adicionales 

capacitados 
Expedientes/Director Operativo 

Espectro de Capacitación ERC-4 Capacitación de público en general 
Número de personas adicionales 

capacitadas 
Expedientes/Director Operativo 

Espectro de Capacitación ERC-5 Sistema de visitas Documento de propuesta Expedientes/Coordinador General 

Necesidad de contar con 
capacitadores 

ERC-6 Capacitación de capacitadores 
Número de personas capacitadas 

como capacitadores 
Expedientes/Director Operativo 

Rehabilitar la microcuenca y 
sus unidades de escurrimiento 

ERO-1 Proyectos de buenas prácticas Documentos de propuestas Expedientes/Director Operativo 

Rehabilitar la microcuenca y 
sus unidades de escurrimiento 

ERO-2 
70 buenas prácticas instaladas y 

concluidas 

Evidencia de instalación de buenas 
prácticas, incluyendo su 

señalización 
Expedientes/Director Operativo 

Tecnologías de ahorro del 
agua para una producción 

sustentable 

ERO-3 
10% incremento de infraestructura de 

riego 
Proyecto e instalación de sistemas 

de riego 
Expedientes/Director Operativo 

Diversificación de las 
organizaciones  

ERG-1 Formación de nuevas asociaciones 
Documentos que avalen la 

formación de tres asociaciones 
Expedientes/Director Operativo 

 ERG-2 
Número de réplicas en el manejo del 

agua 

Evidencia de las réplicas en las tres 
comunidades de la microcuenca y 

en las comunidades periféricas 
Expedientes/Director Operativo 

Se requiere de financiamiento 
adicional 

ERG-3 
Incremento de 30% de concurrencia 

institucional 

Evidencia del gasto de inversión 
directo y en especie de las 

dependencias de gobierno y 
empresas 

Expedientes/Coordinador General 

Existen 420 ha sin vegetación 
aparente en la microcuenca 

ERA-1 
Incremento de 10% cobertura vegetal 

en zonas denudadas 
Mapa de incremento de cobertura 

vegetal base y desarrollada 
Mapas/Lab. Geomática 

La cobertura base de obras 
consa es de 2 ha (0.12% de la 

microcuenca) 

ERA-2 Cobertura de 5% en obras consa 
Mapa de zonas con obras consa y 

sus áreas de influencia 
Mapas/Lab. Geomática 

La calidad visual varia entre 60 
y 80 puntos 

ERA-3 
Aumento de 5 puntos de la calidad 

visual 

Análisis comparativo entre arroyos 
en la línea base y muestreos 

posteriores 
Muestreos/Lab. Monitoreo  

El ICA de la línea base es de XX ERA-4 Aumento del 5% en el ICA Análisis comparativo entre arroyos Muestreos/Lab. Monitoreo  
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puntos época de lluviasXXXX 
 

en la línea base y muestreos 
posteriores 

El impacto actual está 
representado por XX viviendas 

y XX corrales de ganado 

ERA-5 
Decremento de 30% de impacto 

humano en cauces 

Análisis comparativo entre arroyos 
en la línea base y muestreos 

posteriores 
Muestreos/Lab. Monitoreo  

 

Los indicadores de impacto del proyecto, como se han ido perfilando, serán evaluados al final del 

tercer año del proyecto y se irán actualizando cada tres años, entre ellos se han definido los 

siguientes: 

Indicadores ambientales 

Punto crítico No INDICADOR MEDICIÓN HERRAMIENTA QUIEN LO PUEDE 

HACER 

Deforestación de la 

microcuenca 

AMB 

1 

Área de cobertura vegetal Decremento o incremento de 

superficie vegetal por tipo de 

vegetación en fragmentos 

seleccionados 

MAPAS-FOTOS H-TMIC-A 

Erosión del suelo AMB 

2 

Cobertura de conservación 

en suelos y agua 

Superficie de influencia de las 

obras CONSA en unidades de 

escurrimiento de la microcuenca 

MAPAS-FOTOS H-TMIC-A 

Falta de agua en la 

microcuenca 

AMB 

3 

Eficiencia hidrológica de la 

cuenca 

Cantidad de agua aportada en la 

salida de la cuenca, sobre el 

balance hidrológico superficial de 

la microcuenca 

EC-equipo H-TMIC-Tgob-A 

Escorrentía sin 

control 

AMB 

4 

Calidad visual de arroyos Basada en metodología de la EPA EC H-TMIC 

Contaminación del 

agua 

AMB 

5 

Calidad del agua Con el ICA de CNA EC-equipo H-TMIC-Tgob-A 

Erosión del suelo AMB 

6 

Eficacia de acciones de 

conservación de suelos y 

cobertura 

Cantidad de sedimentos en la 

salida de la microcuenca 

EC-equipo H-TMIC-Tgob-A 

Herramienta: SIG= sistema de información geográfica; EC= estudio de campo, ECequipo= estudio de campo con equipo, GPS-SIG= geoposicionador y sistemas de información 

geográfica. Quién lo puede hacer: H= habitante, Tmic=técnico de microcuenca, Tgob= técnico de dependencia pública, A= académico 

 

Indicadores Económicos 

Punto crítico No INDICADOR MEDICIÓN HERRAMIENTA QUIEN LO PUEDE 

HACER 

Sistema productivo 

estático, necesidad 

de nuevos 

proyectos 

ECO 

1 

Cambios en los 

rendimientos por 

innovación 

Aumento o decremento en los 

rendimientos a partir de 

modificaciones técnicas en 

toneladas por hectárea 

ENCUESTA H-TMIC 

Producción de 

autoconsumo 

ECO 

2 

Excedentes económicos 

por rendimientos 

agropecuarios por consumo 

o eficiencia 

Proporción de cantidad de 

producto comercializado en 

relación al destinado al 

autoconsumo 

ENCUESTA H-TMIC 

 

Indicadores sociales 
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Punto crítico No INDICADOR MEDICIÓN HERRAMIENTA QUIEN LO PUEDE 

HACER 

Incremento de la 

Migración 

SOC 

1  

Migración en la 

microcuenca 

Cantidad de personas que salen 

de la comunidad periódicamente, 

desagregada por edades y sexo 

ESTADISTICAS y 

EC 

H – Tmic – T gob -A 

Existe voluntad 

social, pero 

insuficiente 

organización. 

SOC 

2 

 Niveles de Organización Formación de nuevas 

organizaciones y/o grupos de 

trabajo y permanencia de las 

existentes. 

RVISIÓN DE 

EXPEDIENTES y 

EC  

H – Tmic – T gob -A 

Idem SOC 

3 

Autogestión Iniciativas y toma de decisiones de 

las organizaciones y comunidades 

implementadas o propuestas a las 

instituciones 

REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES y 

EC  

H – Tmic – T gob -A 

Atención 

insuficiente a la 

población 

SOC 

4 

Equidad en las acciones Iniciativas presentadas y proyectos 

en ejecución con la participación 

desagregada de mujeres, 

hombres, jóvenes y personas 

mayores 

REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES y 

EC  

H – Tmic – T gob -A 

 

Indicadores institucionales 

Punto crítico No INDICADOR MEDICIÓN HERRAMIENTA QUIEN LO PUEDE 

HACER 

La comunidad tiene 

desconfianza hacia 

la gente externa 

INS 1 Atención a los habitantes 

de la microcuenca 

Propuestas de grupos y/o 

organizaciones atendidas por el 

consejo de microcuencas 

REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES-

ENTREVISTAS 

H- Tmic – Tgob 

Falta de continuidad 

en los apoyos 

institucionales 

INS 2 Permanencia de los 

proyectos institucionales 

Número de proyectos atendidos 

por el Plan de manejo, que 

permanecen activos al menos 3 

años 

REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES-

ENCUESTA 

H – Tmic – T Gob. 

Recursos 

financieros 

insuficientes 

INS 3 Eficacia en el uso del 

presupuesto 

Porcentaje del total del los 

recursos destinado a la operación 

de proyectos  

REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES 

T mic.- T Gob. 

Los productos de la 

microcuenca son 

poco diversos e 

insuficientes 

INS 4 Instalación de proyectos 

innovadores 

Porcentaje de proyectos que 

proponen tecnologías adecuadas 

y/o formas alternativas de 

organización 

ENTREVISTAS Tmic. –A 

Dispersión de las 

acciones 

institucionales 

INS 5 Concurrencia 

interinstitucional 

Porcentaje de las actividades 

realizadas por más de 2 

instituciones. 

REVSIÓN DE 

EXPEDIENTES-

ENTREVISTAS 

H – Tmic. – T Gob. 
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Estado de los indicadores en el segundo año del proyecto 

 

LÍNEA BASE 

INDICADOR MEDICIÓN ID Criterios de desempeño Estado actual 

Formación de Grupo operativo 
Documento de estructura y 

operación del grupo 
LBG-1 

Propuesta de documento (25%), Documento terminado (50%), 
Operación del grupo (75%), Grupo consolidado (100%) 

75 

Plan Rector de Producción y 
Conservación presentado en 

Consejo Municipal 

Acta de consejo municipal 
para el desarrollo rural 

sustentable 
LBG-2 

PRPC terminado (25%), PRPC Presentado a CMDRS (70%),Acta de 
aceptación del CMDRS (100%) 100 

Cartas compromiso con 
empresas 

Expediente de cartas 
compromiso con empresas 

LBG-3 
10 Cartas compromiso (25%), 20 cartas (50%), 30 cartas (75%), 

mas de 30 cartas (100 %) 
25 

Mapa de microcuenca 
consensuado con los 

habitantes 

Mapa firmado por los 
participantes en la asamblea 

LBG-4 Mapa elaborado (50%), mapa validado (100%) 50 

Mapa de senderos 
consensuado con habitantes 

Mapa firmado por los 
participantes en la asamblea 

LBG-5 Mapa elaborado (50%), mapa validado (100%) 100 

Convenio para creación del 
CRCC 

Convenio firmado LBG-6 Convenio elaborado (50%), convenio firmado (100%) 50 

Definición de la Concurrencia 
institucional 

Documento de análisis de la 
concurrencia institucional 

previa al inicio del proyecto 
LBG-7 

Documento elaborado (50%), Documento presentado 
al director operativo (100%) 

50 

Estado y distribución de la 
cobertura vegetal 

Mapa de unidades 
hidrológicas con cobertura 

vegetal actualizada 
LBA-1 Mapa elaborado  (50%) y verificado en campo (100%) 50 

Estado y distribución de las 
zonas erosionadas en la 

microcuenca 

Mapa de unidades 
hidrológicas con erosión 

actualizada 
LBA-2 Mapa elaborado  (50%) y verificado en campo (100%) 50 

Estado actual de la calidad del 
agua en la microcuenca 

ICA determinado en unidades 
hidrológicas y manantiales 

LBA-3 
Determinación ICA en arroyos y manantiales en Lluvias 

(50%), determinación ICA en secas (100%) 
50 

Calidad visual de los cauces 
Calidad visual de los arroyos 
de cada una de las unidades 

hidrológicas 
LBA-4 

Determinación de calidad visual en 3 arroyos (50%), en 
6 arroyos (100%) 

 
50 

Estado geomorfológico de los 
cauces 

Determinación del estado mas 
probable en el cauce principal 

de cada unidad hidrológica 
LBA-5 

Determinación del estado mas probable en cauces de 3 
unidades hidrológicas (50%) y en las 6 unidades 

hidrológicas (100%) 
50 

Estado Biológico de los cauces 
Determinación del índice 

BMWP basado en 
macroinvertebrados acuáticos 

LBA-6 
Determinación del BMWP en cauces de 3 unidades 
hidrológicas (50%) y en las 6 unidades hidrológicas 

(100%) 
50 

Listado de parámetros de 
monitoreo ambiental y 
socioeconómico de la 

microcuenca y su población 

Análisis de selección de 
parámetros y variables de 

monitoreo continuo de 
condiciones ambientales y 

socioeconómicas  

LB-M 
Determinación de 3 parámetros (35%), de 6 parámetros 

(65%) y de 9 parámetros (100%) 
100 

Listado de características 
sociales y económicas de la 

población de la microcuenca 

Análisis de línea de base social 
y económica de las tres 

poblaciones de la microcuenca 
LBS-1 

Análisis en una población (35%), en dos poblaciones 
(65%) y en las tres poblaciones (100%) 

65 

Listado y características de 
operación de las asociaciones 

de los habitantes 

Análisis de los proceso 
organizativos de las tres 

poblaciones de la microcuenca 
LBS-2 

Análisis en una población (35%), en dos poblaciones 
(65%) y en las tres poblaciones (100%) 

65 
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Indicadores de Línea Base 

 

RESULTADOS 

 

INDICADOR MEDICIÓN ID Criterios de desempeño Estado Actual 

Seguimiento del grupo 
operativo 

Minutas de 
reuniones/compromisos 

cumplidos 

EGO-1 
Porcentaje directo de consecución de acuerdos 

expresados en las minutas 
Susana 

Proceso de evaluación anual Minutas de evaluación anual EGO-2 Porcentaje de cumplimiento de acuerdos Raul 

Seguimiento de grupo 
administrativo 

Minutas del grupo 
administrativo 

EGO-3 Porcentaje de cumplimiento de acuerdos Raul 

Demanda del CRCC 
Inventario de solicitudes 

externas 
EGO-4 

1-2 al mes (20%), 3-6 al mes (50%), 7-12 al mes 
(90%), mas de 12 (100%) 

Verónica 

Evaluación continua 
Minutas de reuniones 
periódicas del grupo 

evaluador 

EGO-5 Porcentaje de cumplimiento de acuerdos Manuel 

Seguimiento del Consejo 
Consultivo 

Minutas del consejo 
consultivo 

EGO-6 Porcentaje de cumplimiento de acuerdos Diana 

Elaboración de materiales 
educativos 

Página web, trípticos, carteles, 
video, manuales 

ERE-1 

Trípticos y presentaciones (25%), mas cartel (50%), 
mas video (60%), mas página (70%) mas 10% por 

cada uno de los manuales educativos 
(verónica) 

Consultas sobre CRCC 
Número de consultas en la 

página web 
ERE-2 

20 al mes (35%), 40 al mes (65%), mas de 40 al mes 
(100%) 

Verónica 

Capacitación de campesinos y 
productores 

Número de campesinos 
capacitados 

ERC-1 
300 al año (35%), 600 en dos años (65%), 900 en tres 

años (100%) 
Susana 

Capacitación de alumnos de 
posgrado 

Numero de alumnos de la 
maestría capacitados 

ERC-2 
20 en un año(35%), 40 en dos años (65%), 60 en tres 

años (100%) 
Verónica 

Capacitación de alumnos  
Número de estudiantes 
adicionales capacitados 

ERC-3 
300 al año (35%), 600 al año (65%), 900 en tres años 

(100%) 
Susana 

Capacitación de público en 
general 

Número de personas 
adicionales capacitadas 

ERC-4 
Entre 100 y 200 (35%), 300 y 500 (65%) mas de 500 

(100%) 
Manuel 

Sistema de visitas Documento de propuesta ERC-5 
Manual de visitas en borrador (35%), en consulta 

con actores (70%), publicado (100%) 
Veronica 

Capacitación de capacitadores 
Número de personas 

capacitadas como 
ERC-6 10 (35%), 20 (65%), 30 (100%) Diana 
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capacitadores 

Proyectos de buenas prácticas Documentos de propuestas ERO-1 20-30 (35%) 31-50( 65%) y 70 (100%) Raul 

70 buenas prácticas instaladas 
y concluidas 

Evidencia de instalación de 
buenas prácticas, incluyendo 

su señalización 

ERO-2 20-30 (35%) 31-50( 65%) y 70 (100%) Raul 

10% incremento de 
infraestructura de riego 

Proyecto e instalación de 
sistemas de riego 

ERO-3 2% (30%), 7% (65%), 10%(100%) Diana 

Formación de nuevas 
asociaciones 

Documentos que avalen la 
formación de tres 

asociaciones 

ERG-1 
Una asociación (35%), dos asociaciones( 65%) y  tres 

asociaciones (100%) 
Susana 

Número de réplicas en el 
manejo del agua 

Evidencia de las réplicas en las 
tres comunidades de la 

microcuenca y en las 
comunidades periféricas 

ERG-2 
Una comunidad(35%) dos comunidades( 65%) y tres 

comunidades (100%) 
Manuel 

Incremento de 30% de 
concurrencia institucional 

Evidencia del gasto de 
inversión directo y en especie 

de las dependencias de 
gobierno y empresas 

ERG-3 10 % (35%) 20%( 65%) y 30% (100%) Manuel 

Incremento de 10% cobertura 
vegetal en zonas denudadas 

Mapa de incremento de 
cobertura vegetal base y 

desarrollada 

ERA-1 4% cobertura (35%) 8%( 65%) y 10% (100%) Raul 

Cobertura de 5% en obras 
consa 

Mapa de zonas con obras 
consa y sus áreas de influencia 

ERA-2 2% cobertura  (35%), 4 %( 65%) y 5% (100%) Raul 

Aumento de 5 puntos de la 
calidad visual 

Análisis comparativo entre 
arroyos en la línea base y 

muestreos posteriores 

ERA-3 
2 puntos 20-30 (35%) 3 puntos( 65%) y 5 puntos 

(100%) 
Raul 

Aumento del 5% en el ICA 
Análisis comparativo entre 
arroyos en la línea base y 

muestreos posteriores 

ERA-4 1% (35%) 3% ( 65%) y 5% (100%) Raul 

Decremento de 30% de 
impacto humano en cauces 

Análisis comparativo entre 
arroyos en la línea base y 

muestreos posteriores 

ERA-5 10% (35%) 15%( 65%) y 30% (100%) Raul 

 


