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FICHA METODOLÓGICA 

Porcentaje de predios con servicio de recolección de basura 

Mide la cantidad de predios que cuentan con servicio de recolección de 
basura con respecto al total de predios registrados en los registros 
municipales.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

 

  = 80% 

  =  59.9 % 

Dónde: 

URBANO 

   = Porcentaje de predios con servicio de recolección de basura = 80% 

     = Predios que cuentan con servicio de recolección de basura = 1722 

         = Total de predios urbano registrados en el catastro municipal = 2347 
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RURAL 

   = Porcentaje de predios con servicio de recolección de basura = 59.9 % 

     = Predios que cuentan con servicio de recolección de basura = 6243 

         = Total de predios registrados en el catastro municipal10270 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Servicio de recolección de basura.- Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, libre de desechos sólidos producidos 
por  sus habitantes.  

Predio.- Posesión legal de un espacio físico de terreno, debidamente inscrito en los registros de un municipio (definición 
provisional) 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se obtiene a partir de los registros administrativos que el Gobierno Autónomo Descentralizado disponga. 

Se realiza el cociente entre el número de predios que cuentan con servicio de recolección de basura para el total de 
predios  existentes y registrados  en el cantón.  

Finalmente al cociente se lo multiplica por 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

El total de predios urbanos registrado en Catastros es de 
2152 de los cuales 1722 son predios que se encuentran con 
vivienda y que son atendidos con la recolección de basura. 
Es decir se realiza la recolección por medio de circuito o 
rutas, con el barrido manual y recolección de basura. 

En el sector rural asciende a 10406 predios registrado en el 
catastro rural municipal de los cueles son atendidos 6243 
predios que corresponde al 59.9 %. En las comunidades San 
Francisco, Guayllabamba, Titaycun, Airon, LLucud, Pantaño, 
Pantus, Tunshi San Miguel y San Pedro. 

FUENTE DE DATOS 

Catastro de predios urbanos y rurales que cuenta el GAD. 
Municipal de Chambo. Obras Públicas con la identificación 
de los predios que están atendidos por el servicio de 
recolección de basura. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES 

1920 total toneladas anuales de basura en el año 2014. 

En el área urbana 1536 tm / año. 

En el área rural 432 tm / año. 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

GEOGRÁFICO Urbano y Rural. Cantonal 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  
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INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR No aplica 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Enero 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA 
Enero, 2015 

 

CLASIFICADOR SECTORIAL   

ELABORADO POR La unidad de Higiene y Aseo; Catastros del GAD Municipal 
de Chambo. 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de vías locales adecuadas 

DEFINICIÓN Longitud de vías adecuadas en relación a la longitud total de vías de 
responsabilidad de la administración del GAD, expresado como porcentaje. 

 


