
 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

Agricultura 
  Censo agrícola y ganadero mas reciente (o encuestas del sector y sus 

componentes) 
    

Calendario de actividad productiva (estacionalidad)     
Superficie cosechada por productos diferentes (estacional, anual, cultivos permanentes)     
Producción (volumen por cultivo / producto), para consumo interno, exportación, para 
mercado y consumo interno 

    

Precios unitarios por producto / cultivo (en finca, al mayoreo y precio al menudeo)     
Rendimientos unitarios por cultivo / producto     
Volumen de producción observado (ciclos anteriores) y esperado (sin desastre)     
Infraestructura productiva (silos, bodegas, canales de riego, caminos intrafinca), 
equipamiento, maquinaria y stocks (de semillas, fertilizantes, agroquímicos, etc.) 

    

Balance alimentario y nivel de seguridad/inseguridad alimentaria pre desastre (nacional y 
en zona afectada) 

    

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Ganadería 
  Existencias o stock ganadero, por especie o tipo     
  Precios unitarios pagados a los ganaderos     
  Producción anual o mensual (volumen) (leche, queso, huevos, otros derivados además 

de carne, cueros, etc.) 
    

  Precios por producto, pagado a los productores, al mayoreo y al menudeo     
  Infraestructura productiva (establos, pastizales, stocks de insumos)     
  Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones,     



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

sexo y tipo de tenencia 
Pesca 
 Existencias o stock de barcos, lanchas o botes y aperos de pesca (redes, etc.) (numero 

de embarcaciones y capacidad: tamaño, tipo y/carga) 
    

 Infraestructura pesquera y piscícola (muelles, hangares, bodegas, cámaras de frío, 
piscinas, bordos, canales, bombas, etc. 

    

 Captura mensual (en volumen o peso)     
 Precios pagados a los pescadores, al mayoreo y al menudeo     
 Actividad piscícola: producción en volumen y valor     
  Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 

sexo y tipo de tenencia 
    

Comercio 
Encuesta o censo comercial mas reciente (gremiales, gubernamentales (ministerio 
sectorial), banca central) 

    

Series de tiempo de actividad comercial, volumen y valor corriente     
Información disponible sobre PYMES, MIPYMES, y del sector informal     
Producto interno bruto, por categorías comerciales (nacional y subnacional, por 
regiones) 

    

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Industria 
Encuesta o censo industrial mas reciente (gremiales, gubernamentales (ministerio 
sectorial), banca central) 

      

Series de tiempo de actividad industrial, volumen y valor corriente     



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

Información disponible sobre PYMES, MIPYMES, y del sector informal     
Producto interno bruto, por ramas / subramas industriales (nacional y subnacional, por 
regiones) 

    

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Turismo 
Encuesta sectorial mas reciente o información de cuenta satélite de turismo 
actualizada 

    

Series de tiempo de llegadas, visitantes, gasto e ingresos del turismo, por periodos 
estacionales o por mes 

    

Tiempo de estadía y gasto promedio por tipo de turista o visitante     
Producto interno bruto del sector y subsectores del turismo (restaurantes, hoteles, etc.)     
Acervo turístico existente (hoteles, alojamientos, por tipo y categoría, otra 
infraestructura turística) 

    

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Social 
Vivienda y asentamientos humanos 

Encuesta de hogares mas reciente     
Censo de población y vivienda mas reciente     
Valor promedio de renta mensual     
Costos de construcción (por tipo, calidad, con y sin valor del predio)     
Capacidad instalada del sector de la construcción     

  

Costo de amoblamiento y equipamiento domestico por tipo de vivienda característico     



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

de la zona afectada 
Numero de viviendas en el área afectada, especificando rural o urbana, unifamiliar o 
multifamiliar, por tipo de propiedad y sexo del propietario, publica o privada 

    

Calidad y tipos de vivienda existente, de tipo permanente o temporal, por tipo de 
materiales de construcción (concreto reforzado, ladrillo, madera, adobe, etc.), estado 
de conservación y tipo de vivienda (casa, provisional, informal, etc.) 

    

Vivienda promedio por tamaño y tipo, numero de personas que la habitan y dimensión 
de la misma (personas/vivienda y personas/área) 

    

Técnica de construcción y materiales predominantes en el área afectada     
Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones 
y sexo 

    

Educación 
Numero de instalaciones educativas en el área afectada, rurales y urbanas, públicas y 
privadas, clasificadas por nivel educativo (primaria o básico, secundario, técnico-
vocacional o universitario/superior). 

    

Numero de aulas y estudiantes totales, por turno y numero de turnos por plantel 
(matutino, vespertino, nocturno) 

    

Calidad de las instalaciones, por tipo de materiales de construcción (adobe, madera, 
concreto, etc.), edad promedio de la construcción y estado de mantenimiento 

    

Amoblamiento y equipamiento por tipo de centro educativo, conforme a categorías pre-
establecidas 

    

Estadios e instalaciones deportivas y culturales (cines, teatros, etc.), por tipo, 
propiedad y características 

    

  

Valores unitarios de construcción, amoblamiento y equipamiento característico y 
materiales educativos 

    



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

Costo de prestación de servicios educativos (por nivel de enseñanza y tipo de 
establecimiento) 

    

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Salud 
Situación de indicadores de salud y epidemiológicos por estratos urbano/rural, 
socioeconómico, etario y de genero, incluyendo tasas de morbilidad y mortalidad, e 
incidencia de diversas dolencias relevantes por tipo de desastre (IDAs, ERAs, 
transmisibles, VIH, etc.) 

    

Descripción y localización de instalaciones sanitarias (hospitales de 1o, 2o o 3er nivel, 
centros de salud, dispensarios médicos, postas medicas rurales, etc.), incluyendo 
indicadores de camas / facilidades / por población 

    

Recursos humanos (por tipo, nivel y especialización) reequipamiento y existencias de 
medicinas y materiales médicos, en el sector y por tipo de instalación, incluyendo 
indicadores de médicos / personal por habitante 

    

Organización y gestión del sector, formas de financiamiento, propiedad de 
instalaciones y formas de prestación (publica, privada, concesionada, subcontratación, 
etc.) 

    

Tipo de servicio de salud proporcionado por tipo de instalación     
Valores unitarios de construcción, equipamiento, materiales, y provisiones sanitarias     
Costo de prestación de servicios de salud, incluyendo costo de consulta, cargos de 
hospitalización y sueldos por tipo de ocupación 

    

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Patrimonio cultural (aplicable a patrimonio natural clasificado o reservas naturales) 



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

Numero y características de sitios clasificados como patrimonio o herencia cultural 
(públicos y privados), por categorías: históricos, museos, sitios arqueológicos, 
religiosos, archivos y bibliotecas, obras de arte, colecciones, sitios urbanos o casas y 
edificaciones catalogadas como de valor histórico 

    

Calidad de construcción de los sitios de valor patrimonial, valor intrínseco, estado de 
conservación, equipamiento o amoblamiento, conforme a categorías predefinidas 

    

Costos unitarios de construcción y/o valor de restauración (conforme a categorías 
predefinidas)  

    

Ingresos o fuentes de recursos por categorías predefinidas (valor de entrada, otras 
fuentes de ingreso) 

    

Herencia cultural, población y centros étnicos característicos clasificados, centros de 
artesanía (conforme a categorías predefinidas) 

    

Ingresos o fuentes de recursos por categorías predefinidas (por actividades 
desarrolladas, por ejemplo actividad artesanal, turismo etnocultural, etc.) 

    

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Infraestructura 
Agua potable y saneamiento 

Estructura organizativa del sector: instalaciones de producción / provisión de agua 
(publicas/municipales, privadas/concesionadas), distribución y venta, marcos e 
instituciones reguladoras: gobernanta sectorial 

    

Composición de la población atendida, por sistemas y cobertura tanto de sistemas 
públicos y redes como de sistemas autónomos, pozos individuales y sistemas 
multifamiliares 

    

  

Nivel de cobertura por sistemas, pre desastre (urbano / rural)     



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

Costos de materiales de construcción, equipamiento, químicos y reactivos y otros 
insumos requejidos para la rehabilitación y reconstrucción de los sistemas 

    

Población atendida antes del desastre (numero de conexiones domiciliarias, consumo 
promedio de agua, etc.) 

    

Tasas de cobro por consumo, subsidios existentes, facturación emitida y cobro efectivo     
Esquema de los sistemas afectables     
Técnicas de construcción, materiales usados en los componentes del sistema, estado 
de mantenimiento 

    

Tasas por cobro por sistemas de saneamiento y drenaje, subsidios y efectividad de la 
facturación 

    

Cobertura geográfica y beneficiarios del servicio antes del desastre     
Modos de prestación, cobro y estructura del sistema de disposición de desechos 
sólidos, incluyendo numero y dimensión de rellenos sanitarios o basureros 
(municipales)  

    

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Electricidad 
Descripción de instalaciones y localización: plantas generadoras (por tipo y fuente de 
generación) líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución 

    

Proyección de la oferta (Mmw, por tipo de fuente)     
Serie histórica de demanda, por volumen y tarifa, por tipos de usuario (comercial, 
industrial, domestica, rural, urbana) 

    

Demanda estimada (tasa de crecimiento prevista, sin desastres), por año y ciclos 
estacionales 

    

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones,     



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

sexo y tipo de tenencia 
Transporte 

Estructura de la red vial: por tipo de caminos (principal o primaria, secundaria y 
terciaria, por propiedad y modo de operación (nacional, estatal, municipal, 
concesionada, etc.) 

    

Puentes y túneles, por tipo de operación y propiedad     
Red ferroviaria, por tipo (troncal, ramales, etc.), instalaciones, estaciones, centros de 
control y señalización 

    

Puertos, aeropuertos e instalaciones conexas (tipo de pistas, edificios, bodegas), de 
uso nacional e internacional 

    

Costos operacionales unitarios  y tarifas de transporte de personas y carga, para 
diferentes modos de transporte y vehículos (carretero, interurbano, automóviles, 
aviones, navíos, trenes, etc. 

    

Series temporales de trafico, por tipo de transporte y vehiculo desde y hacia sitios 
afectados antes del desastre 

    

Modalidad de prestación de servicios: características de las empresas prestadoras de 
servicios de transporte, por modalidad (terrestre --carretero, interurbano, ferroviario, de 
pasajeros, de carga, aéreo nacional e internacional, naviero, fluvial y marítimo, 
cabotaje, por tipo de operación, publica, privada, concesionada, municipal, etc.) 

    

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Comunicaciones 
  Instalaciones de comunicaciones y telecomunicaciones (redes de transmisión, aérea o 

subterránea o subacuatica, por tipo de medio, telefonía, radio y TV, cable, Internet, por 
tipo de proveedores y propiedad) (teléfonos (fijos - móviles) por habitante, etc. 

    



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

Valor de instalaciones: edificios, ubicación y redes de transmisión / distribución     
Ventas anuales y tarifas, por empresa y tipo de servicio (telefonía fija, radiofonía, TV, 
Internet, etc.) 

    

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Transversal 
Administración publica (no educativa, sanitaria o patrimonial) 

Edificaciones gubernamentales, por nivel (nacional, regional (subnacional: 
departamento, estado, provincia) , municipal), por servicio prestado (administrativo, 
legislativo, judicial, policial, militar, etc.) 

    

Registros públicos (fiscales, judiciales, de propiedad, catastro, etc.)     

  

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

Sector financiero 
Instalaciones bancarias y financieras, tanto edificaciones como equipamiento     
Acervo o patrimonio bancario      
dimensión del sector: monto de operaciones, creditos por tipo (consumo, industrial, 
comercial, prendario, por tamanio de operacion: micro, pequenio, grande, etc. 

    

Población ocupada en el sector, por categoría de ocupación, diferenciada por regiones, 
sexo y tipo de tenencia 

    

  

Cobertura de seguros y reaseguros, por sectores, tipos de empresas o clientes y 
tenencia 

    

Medio ambiente 
  Inventario o censo ambiental mas reciente, auditorias ambientales de la zona afectada, 

por ecosistemas o cuencas: calidad de agua, suelos, aire 
    



 
Información para líneas de base (lista indicativa, no exhaustiva) 

Sector Información requerida Oficina, 
ministerio o 
agencia 
gubernamental 

Ubicación de la 
información 
disponible 

Productivo Tabla de insumo - producto, deflactores implícitos por sector, factores de conversión de 
VB a VA 

    

Inventario de patrimonio ambiental (capital natural o intervenido, protegido en zonas o 
reservas ecologicas) 

    

Ubicacion de ecosistemas mas importantes, por uso y tenencia (costero, riberenio, 
etc.) 

    

Depositos de desechos peligrosos, rellenos sanitarios, basureros, etc.     
Infraestructura ambiental (parques nacionales, reservas ecologicas, instalaciones de 
las mismas) por propiedad y uso 

    

Servicios ambientales transados o regulados en el pais (uso del agua, emisiones,etc)     
Nivel de emisiones por tipo y sector y balance energetico     
      

  

     
 


