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Importancia de los Registros 
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Administrativos de los GAD Municipales 

Permiten contar con 

información actualizada y 

optimizar recursos 

Proporcionan medidas 

detalladas de las variables y 

resultados que contempla el 

proceso 

Son una práctica creciente 

en los Institutos de Estadística 

del mundo 

Optimizan el uso de registros de los 
GAD municipales en cuanto a la 

prestación de servicios; de la gestión 
de residuos sólidos, agua y 

saneamiento 

Permiten tener información 

estadística de la misma fuente en 

periodos sucesivos y contar con 

datos unificados y validados en 

campo 
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Objetivo 

Generar Información oportuna y confiable sobre la 

Gestión de los GAD Municipales en cuanto a sus 

competencias relacionadas al manejo de residuos 

sólidos, agua potable y alcantarillado, a través de la 

recopilación de registros administrativos levantados 

en conjunto con la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME), para el seguimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” y de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Ficha técnica 
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•Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador. 

Población objetivo 

•Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

Unidad de estudio   

•Nacional. 

•Regional. 

•Provincial. 

•Cantonal. 

Desagregación 

•Abril 2020 – Agosto 2020 

Periodo de Levantamiento 

•2019 

Periodo de Referencia 

•Anual 

Periodicidad 

•Sistema  Nacional de Información Municipal - AME 

Fuente 



· 

Antecedentes 

06 Registro GADM 

 

Hasta el 2013 el INEC mantenía los datos del 

Censo de Información Ambiental Económica 
en Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales. 

Hasta el 2013 

La información levantada se registra en un 

formulario digital mediante el aplicativo del 

sistema nacional de información municipal de la 

AME (SNIM), decisión adoptada en virtud de que 

este formulario recogía información solicitada 

hasta el 2013 de forma paralela por el INEC. 

Aplicativo 

INEC y AME suscriben un convenio de 

cooperación para fortalecer el Registro 
Administrativo a través de la información de 

los GAD Municipales Ecuatorianos. 

En el 2014 

Los procesos de Planificación, Diseño, 

Recolección, Procesamiento, Análisis y 
Difusión se realizan de manera conjunta entre 

las instituciones: INEC , AME y ARCA 

La Sinergia 2017 
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Análisis de la Fuente 
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Parámetros de Calidad  

Calidad en el proceso 
estadístico 

•Cumplir con el MDPE  

Calidad en el proceso 
de transformación 

•Estándares  para 
variables categóricas 

•Homologación de 
variables categóricas 

•Correcciones de las 
inconsistencias 
encontradas 

•Consistencia entre 
variables (sentido 
lógico de secuencia) 

•Existe documentación 
del proceso 
estadístico 

Calidad de los datos 
en la estandarización 

•Variables categóricas 
ajustadas a un 
estándar 

•Datos perdidos 
cuentan con un 
código estándar 

•Estandarización 
realizada al mismo 
nivel de 
desagregación 

Calidad de los datos 
en la conversión 

•Uso de variables 
derivadas 

•Uso de catálogo de 
descripciones 
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Fases  
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mejoradas 

Captación 

•Diccionario 
de variables 

•Malla de 
validación 

•Formato de 
captación 

•Control de 
cobertura 

•Control de 
consistencia 

Aseguramiento 

•Completitud 

•Microdatos 

•Información 
Sensible 

•Formato de 
almacenamie
nto 

 

Perfilamiento 

•Documentaci
ón del RA 

•Documentaci
ón de la BDD 

•Catálogo de 
variables  

Procesamiento 

• Generar 
nomenclaturas 
para variables 

•Normalización 
de la BDD 

•Codificación y 
recodificación  
de variables 

•Documentaci
ón del 
procesamiento 

 

Integración 

• Identificació
n de 
variables de 
cruce 

•Frecuencia 
de variables 

• Integración 
de la BDD 

•Discrepanci
as  

•Generación 
de bases 
definitivas 

 

Presentación 

•  Informe del 
proceso de 
producción 
del RA 

•Cronograma 
de difusión de 
datos 

•Instrucciones y 
orientaciones 
de 
confidencialid
ad 

•Diseño 
conceptual 
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Metodología 
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PLANIFICACIÓN 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 

CAPTACIÓN 

PROCESAMIENTO 

ANÁLISIS 

DIFUSIÓN 

EVALUACIÓN 
AME 

GAD 

CAMPO 
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PLANIFICACIÓN 
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Identificación de necesidades de información 

Objetivos y delimitación de la operación estadística 

Marco conceptual y metodológico 

Verificación y contraste de la disponibilidad de la información en fuentes oficiales 

Limitaciones del estudio 

Cronograma de ejecución de la operación estadística 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
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Productos estadísticos 

Diseño y 
construcción 

de la 
recolección 

Diseño y 
configuración 
de sistemas de 

producción 
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CAPTACIÓN 

12 

Capacitación  

Levantamiento 
de información  

Recuperación 
y verificación 
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PROCESAMIENTO 

13 

Integración de la base de datos 

Clasificación y/o codificaciones 

Validación e imputación 
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ANÁLISIS 
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Evaluar los 
resultados 

Interpretar y 
explicar los 
resultados 

Aplicar el 
control de 

difusión  
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DIFUSIÓN 
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Presentación 
Tabulados de 
estadísticos e 
indicadores 

Documento 
metodológico 

Boletín 
técnico 

Evolución 
histórica de la 

OE 

Bases de 
datos 

Sintaxis 
Diccionario 
de variables 

Disponible 

Pagina web 
Banco de 

Datos 
Abiertos 

ANDA VDATOS 
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EVALUACIÓN 

Autoevaluación  

Certificación de 
la calidad 
estadística 

Mejora de 
la 

operación 
estadística  
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Gestión de Residuos 
Sólidos  
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Gestión 
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De Residuos Sólidos 

Generación 
Separación 

en la fuente 
Barrido 

 Recolección 

diferenciada 

Estación de 

transferencia 

Disposición 

final 

Planta de 

tratamiento 

Centro de 

acopio 

inorgánico 

reciclable 

orgánico 

 residuos no 

aprovechables 
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Indicadores de GIRS 
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Modelo de gestión 
implementado por los 

GAD Municipales 

Cobertura del servicio 
de barrido 

Proporción de GAD 
Municipales qué han 
iniciado o mantienen 

procesos de separación 
en la fuente 

Producción Per cápita 
de residuos sólidos 

Residuos sólidos 
recolectados al día 

Subsidio de la gestión 
de residuos sólidos 

Recolección 
diferenciada  de 

desechos peligrosos  de 
establecimientos de 

salud. 
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0.57 0.57 0.71 

2015 2016 2017 

0.56 0.56 0.74 

2015 2016 2017 

Producción per Cápita de residuos sólidos 
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(PPC)* a nivel urbano 

En el 2017, a nivel nacional, según la 

información declarada por los GADM, un 

habitante de la zona urbana  produce en 

promedio 0,86 Kg al día. 

Fuente: AME-INEC. 2017, Registro de Gestión de Residuos 
Sólidos 
 
*La metodología generalmente utilizada para determinar la 
PPC, es la de seleccionar muestras dentro de la ciudad de 
diferentes Niveles Socio Económicos (NSE) y, diariamente por 
ocho días consecutivos se pesa los residuos sólidos 
recolectados y esa cantidad se la divide para el número de 
habitantes de las muestras (OPS) 

Insular 

Costa 

Sierra 

Amazonía 

0.58 0.58 0.86 

2015 2016 2017 

PPC* a nivel urbano (kg/hab/día) 

0.59 0.61 0.96 

2015 2016 2017 

0.72 0.73 0.73 

2015 2016 2017 

Periodo 2015 - 2017 
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Agua potable y 
Alcantarillado 

21 Gestión de Residuos Sólidos  



· 

Indicadores de APA 
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Modelo de gestión 
para la prestación 

del servicio 

Continuidad del 
servicio de agua 

apta para el 
consumo humano 

Principales fuentes 
de captación de 

agua 

Municipios que 
disponen de sistemas 

de tratamiento de 
agua 

Municipios que 
cumplen con la 

norma INEN 1108 

Plantas con 
tratamiento de agua 

para consumo 
humano 

Volumen total de 
agua  distribuida 

Costo unitario 
promedio del metro 

cúbico de agua apta 
para el consumo 

humano 

Volumen promedio 
de agua por 
consumidor 
(conexión) 

Volumen de agua 
facturada por GAD 

municipal 

Agua distribuida que 
ingresa al 

alcantarillado 

Agua residual que 
ingresa a la planta 

de tratamiento 

Municipios que 
realizan procesos de 

tratamiento a las 
aguas residuales 

Plantas de 
tratamiento de 

aguas residuales 

Disposición final de 
agua residual no 

tratada 
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Agua Residual que Ingresa a 
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Plantas de Tratamiento de los GADM 

Fuente: AME-INEC. 2017, Registro de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado 

Del total de agua distribuida a 

nivel nacional, el 23,3% ingresa 

a plantas de tratamiento. La 

Amazonía es la región que 

mayor porcentaje presenta 

con el 50%.     

Año 2017 
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Toda la información está disponible en 

www.ecuadorencifras.gob.ec 

y georreferenciada en el aplicativo 

VDatos 




