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ESTADÍSTICA
ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR – ENDES 2013 UCAYALI.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú. Año 2013.
168 pp
PE2015200065 LP
I8c3y3f3
Idioma: Español
El INEI pone a disposición de las autoridades de
gobierno y entidades públicas, centros de investigación,
universidades e interesados en general el documento
Ucayali: Encuesta geográfica y de salud familiar 2013
que forma parte de la serie de publicaciones que se
inició con el informe principal a nivel país.
Es una de las investigaciones estadísticas más
importantes en materia de salud materna e infantil que
ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de manera continua, entre los meses de
marzo a diciembre de 2013.

ESTADÍSTICA
ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR – ENDES 2013 MADRE DE DIOS.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú Año 2013.
172 pp
PE2015200064 LP
I5d7d5s6
Idioma: Español
El INEI pone a disposición de las autoridades de
gobierno y entidades públicas, centros de investigación,
universidades e interesados en general el documento
Madre de Dios: Encuesta geográfica y de salud familiar
2013 que forma parte de la serie de publicaciones que
se inició con el informe principal a nivel país.
Es una de las investigaciones estadísticas más
importantes en materia de salud materna e infantil que
ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de manera continua, entre los meses de
marzo a diciembre de 2013.
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ESTADÍSTICA
ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR – ENDES 2013 TUMBES.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú 2013.
168 pp
PE2015200063 LP
I83m2e33n8
Idioma: Español
El INEI pone a disposición de las autoridades de
gobierno
y
entidades
públicas,
centros
de
investigación, universidades e interesados en general
el documento Tumbes: Encuesta geográfica y de salud
familiar 2013 que forma parte de la serie de
publicaciones que se inició con el informe principal a
nivel país.
Es una de las investigaciones estadísticas más
importantes en materia de salud materna e infantil
que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de manera continua, entre los meses de
marzo a diciembre de 2013.

SANIDAD
GESTION DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA – COMPENDIO DE LA NORMATIVIDAD
AGROALIMENTARIA 2011.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura (MINAG)
Lima, Perú Año 2011
300 pp
PE2015200070 LP
S40g23a7m55
Idioma: Español
Este compendio es una recopilación de leyes,
reglamentos y normas, aprobados mediante Decretos
Legislativos, Supremos, Resolución Ministerial de
Agricultura y Salud en temas de calidad e inocuidad y
productos orgánicos del sector agroalimentario.
Mediante este compendio es posible contribuir a la
mejora de la competitividad de los productos
agroalimentarios de los proyectos productivos y de las
iniciativas empresariales instaladas a nivel nacional en
zonas rurales del país.
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MEMORIA
MEMORIA 2013

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Banco Central de Reserva del Perú (BCR)
Lima, Perú Año 2013.
335 pp
PE2015200069
E13M4m6c3
Idioma: Español
Las páginas de esta publicación incluyen los reportes
anuales de las principales variables macroeconómicas
como el producto, la actividad laboral, la inflación, el
tipo de cambio, el sector externo, las finanzas
públicas, el sector monetario.
También describe las principales actividades de
carácter institucional y los estados financieros
auditados del Banco Central de Reserva del Perú, a la
vez presentan información estadística de las principales
variables económicas.

ESTADÍSTICA
COMPENDIO ESTADISTICO DEL INDECI 2011.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Defensa Civil(INDECI)
Lima, Perú. Año, 2012.
565 pp
PE2015200068
P01E3n4d83
Idioma: Español
Este Compendio Estadístico del Indeci 2011, mediante
el cual son publicadas anualmente con información de
carácter estadístico sobre el quehacer de la Defensa
Civil del SINAGERD, a nivel nacional.
La información reunida está relacionada con la atención
de emergencias y desastres, relacionada con
emergencias,
desastres,
ayuda
humanitaria,
documentos con información estadística de carácter
oficial que describe, visualiza y resume los datos
originados por la ocurrencia de emergencias y
desastres, los daños producidos, así como las diferentes
acciones realizadas por el Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y Locales en todo el territorio.
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ESTADÍSTICA
COMPENDIO ESTADISTICO DEL INDECI 2012.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Defensa Civil(INDECI)
Lima, Perú. Año, 2013.
611 pp
PE2015200067 LP
P01C6e3i3.
Idioma: Español
Este libro denominado Compendio Estadístico del Indeci
2012, mediante el cual son publicadas anualmente con
información de carácter estadístico sobre el que hacer
de la Defensa Civil del SINAGERD, a nivel nacional.
Tratando la continuidad de información estadística
relacionada con emergencias, desastres, ayuda
humanitaria, documentos con información estadística
de carácter oficial que describe, visualiza y resume los
datos originados por la ocurrencia de emergencias y
desastres, los daños producidos, así como las diferentes
acciones realizadas por el Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y Locales en todo el territorio.

ESTADÍSTICA
ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR – ENDES 2013 LIMA Y CALLAO.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú. Año 2013.
174 pg.
PE2015200066 LP
I4i23a6u5
Idioma: Español
El INEI pone a disposición de las autoridades de
gobierno y entidades públicas, centros de investigación,
universidades e interesados en general el documento
Lima y Callao: Encuesta geográfica y de salud familiar
2013 que forma parte de la serie de publicaciones que
se inició con el informe principal a nivel país.
Es una de las investigaciones estadísticas más
importantes en materia de salud materna e infantil que
ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de manera continua, entre los meses de
marzo a diciembre de 2013.

E-mail: Cendoc@minagri.gob.pe • Central Telefónica: 2098800 (4232)
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ESTADÍSTICA
ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR – ENDES 2013 CUSCO.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú. Año 2013.
170 pg.
PE2015200061 LP
I23s3u55
Idioma: Español
El INEI pone a disposición de las autoridades de
gobierno y entidades públicas, centros de investigación,
universidades e interesados en general el documento
Cusco: Encuesta geográfica y de salud familiar 2013 que
forma parte de la serie de publicaciones que se inició
con el informe principal a nivel país.
Es una de las investigaciones estadísticas más
importantes en materia de salud materna e infantil que
ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de manera continua, entre los meses de
marzo a diciembre de 2013.

ESTADÍSTICA
ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR – ENDES 2013 SAN MARTIN.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú. Año 2013.
168 pg.
PE2015200059 LP
I4d3S3m83
Idioma: Español
El INEI pone a disposición de las autoridades de
gobierno y entidades públicas, centros de investigación,
universidades e interesados en general el documento
San Martin: Encuesta geográfica y de salud familiar
2013 que forma parte de la serie de publicaciones que
se inició con el informe principal a nivel país.
Es una de las investigaciones estadísticas más
importantes en materia de salud materna e infantil que
ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de manera continua, entre los meses de
marzo a diciembre de 2013.

E-mail: Cendoc@minagri.gob.pe • Central Telefónica: 2098800 (4232)
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ESTADÍSTICA
ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR – ENDES 2013 AMAZONAS.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú. Año 2013.
172 pg.
PE2015200060 LP
I3e3z55i8
Idioma: Español
El INEI pone a disposición de las autoridades de
gobierno y entidades públicas, centros de investigación,
universidades e interesados en general el documento
Amazonas: Encuesta geográfica y de salud familiar 2013
que forma parte de la serie de publicaciones que se
inició con el informe principal a nivel país.
Es una de las investigaciones estadísticas más
importantes en materia de salud materna e infantil que
ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de manera continua, entre los meses de
marzo a diciembre de 2013.

ESTADÍSTICA
SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICA AGRARIA MAYO 2014.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
Lima, Perú. Año, 2014.
195 pp
PE2014200272 LP
E70S4e3 N° 6 2014 LP
Idioma: Español
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), presenta
el Boletín del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias
(SIEA) correspondiente al mes de junio 2014, que
contiene data estadística de las actividades agrícola,
pecuaria, agroindustrial, de comercialización, comercio
exterior, y otras relacionadas con la actividad
Agropecuaria.

E-mail: Cendoc@minagri.gob.pe • Central Telefónica: 2098800 (4232)
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ESTADÍSTICA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2010
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura (MINAG)
Lima, Perú Año 2011.
264 pp
PE2011200402
E70P3 2010 LP
Idioma: Español
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), presenta
el Anuario de Producción Agrícola correspondiente al
año 2010.
Aquí podrá encontrar data estadística de las principales
frutas y hortalizas, como son producción, superficie
cosechada, rendimiento y precio chacra a nivel
nacional, regional y subregional.

RECURSO HÍDRICO
LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN EL PERÚ – ABRIL 2015.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Autoridad Nacional del Agua(ANA)
Lima, Perú. Año, 2015.
30 pp
PE2015200077 LP
P05G4s83a6
Idioma: Español
La Autoridad Nacional de Agua y MINAGRI ponen a
disposición de la comunidad en general la revista Agua
y más – Abril 2015, edición que trata “La Importancia
de la gestión del agua en el Perú”, donde
encontraremos el rol de la autoridad nacional del agua
en el marco del sistema de gestión de los recursos
hídricos, las retribuciones económicas por el uso del
agua, la estrategia nacional para el mejoramiento de la
calidad de recursos hídricos, el aprendizaje innovativo
de la cultura del agua, rol preventivo y de gestión
adecuada en los conflictos hídricos.

E-mail: Cendoc@minagri.gob.pe • Central Telefónica: 2098800 (4232)
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NOTICIAS
AGRONOTICIAS: RETO PARA LA GANADERIA ANDINA - MARZO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agronoticias, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2015.
116 pp
PE2015200074
L01r4p3g3
Idioma: Español
La edición N°410 presenta los temas: Retos para la
ganadería andina, qué hacer frente a la dramática
reducción de los bofedales y pajonales por el cambio
climático; Huaicos, desbordes e inundaciones una vez
más, solo por no aprender a manejar las lluvias en los
Andes; la Asociación de cacao y especies forestales
captura 82,7 t de carbono por hectárea al año; entre
otras.

NOTICIAS
AGRONOTICIAS: DESENTERRAR EL PLAN GANADERO - MAYO 2015.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agronoticias, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2015.
102 pp
PE2015200076 LP
L01d4r34
Idioma: Español
La edición N°412 busca promover y facilitar relaciones
de cooperación, intercambio y negocios entre el agro
peruano y el mundo, otorgando especial énfasis a la
difusión
de
avances
científico-tecnológicos,
experiencias aleccionadoras y oportunidades de
inversión.
Encontraremos la Estrategia Pro Agro Familiar, la
tecnología de punta en el techo del Perú, y el Plan
Nacional de Desarrollo Ganadero, y la Situación y
Perspectivas del Clima.
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