
 

Ficha metodológica 

INDICADOR: NÚMERO DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO  

EJE:  GESTION AMBIENTAL LOCAL 

SUB-EJE: Gestión de Residuos sólidos 

CODIGO 2.1.1 

Definición del 

Indicador 

Suma de los botaderos a cielo abierto existentes en el municipio, 

donde periódicamente pobladores o la municipalidad acuden a 

botar los Residuos Sólidos producidos en su hogar, negocio, 

empresa o industria. 

Metodología de 

calculo 

Número de botaderos a cielo abierto en el Municipio = 

Sumatoria de No. de botaderos a cielo abierto existentes en el 

Municipio. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Numero Entero 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Unidad de Servicios Públicos Municipal. 

Unidad Municipal de Ambiente. 

PERIODICIDAD 

DE CALCULO 

Semestral 

Observación Se entenderá por botadero a cielo abierto lo siguiente: 

1. Lugar en el cual pobladores o municipalidad periódicamente 

depositan Residuos sólidos producidos en su hogar, 

negocio, empresa o industria u otro. 

Medio de 

verificación 

 Registro de la Unidad de Servicios Públicos. 

 Registros proporcionados por las Unidades Ambientales. 

 

 

 

 

 

  Ficha metodológica de descripción de 

Indicador 

  



Protocolo de levantamiento de datos del indicador (2.1.1) 

Pasos:  
1. En el Municipio el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos y/o El Coordinador de la 

Unidad Municipal Ambiental, será el encargado de: 
a) Recoger la información del número de botaderos a cielo abierto del municipio. 
b) Llenar la ficha de recolección de la información de botaderos a cielo abierto. 
c) Vacía la información a la base de datos. 
d) Envía vía internet la información al ATL del SINTET, contratado por la Mancomunidad. 

 
2. Cálculo del indicador.  

Ver metodología de cálculo 

Instrumento para el levantamiento de datos 

 

 

Ficha de campo para levantamiento de datos 

País  CODIGO:  

Mancomunidad  CODIGO:  

Municipio CODIGO:   

Fecha de levantamiento  

Nombre del recolector de la información  

Nombre de la persona que facilita la 

información 

 

Año   

 

Descripción Jun. Dic. 

Botaderos a cielo abierto en el 

municipio  

  

TOTAL   

 

Firma y sello de Responsable de servicios municipales 

 


