Ficha metodológica de descripción de
Indicador

Ficha metodológica
INDICADOR:

% DE COBERTURA URBANA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EJE:

GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

SUB-EJE:

Saneamiento

CODIGO

8.1.2

Definición del
Indicador

Porcentaje de inmuebles que evacuan sus aguas servidas a redes
de alcantarillado dotadas con sistemas de tratamiento en las áreas
urbanas de los municipios socios de la mancomunidad.

Metodología de
calculo

(Número de inmuebles conectados al sistema de alcantarillado con
tratamiento de aguas servidas de las áreas urbanas de los
municipios socios de la mancomunidad / Número total de inmuebles
en las áreas urbanas de los municipios socios de la mancomunidad)
* 100

UNIDAD DE
MEDIDA
FUENTE DE
INFORMACION

Porcentaje (%)
-

PERIODICIDAD
DE CALCULO
Observación

Medio de
verificación

INMUEBLES

CON

Unidad Técnica de la mancomunidad
Registros de proyectos de tratamiento en los municipios
socios
Sede de las planta de manejo y tratamiento de las aguas
servidas

Anual
Las aguas servidas:
Son los desechos líquidos provenientes del uso doméstico,
comercial e industrial. A través de la descarga de sumideros,
fregaderos, inodoros, cocinas, lavanderías residuos de origen
industrial.
Copia de la asignación y/o ejecución presupuestaria de la
mancomunidad en un periodo de un año.

Protocolo de levantamiento de datos del indicador (8.1.2)
Los pasos a seguir para la medición de este indicador son:
1. En la mancomunidad el encargado de la Unidad Técnica será responsable de:
a) Recoger la información de la cobertura de proyectos de tratamiento de aguas servidas.
b) Llenar la ficha de recolección de la información de la cobertura de proyectos de
tratamiento de aguas servidas.
c) Vacía la información a la base de datos
d) Envía la información vía internet al ATL del SINTET contratado por la municipalidad
Cálculo del indicador.
Ver metodología de cálculo

Instrumento para el levantamiento de datos
Ficha de campo para levantamiento de datos
País
CODIGO:
Mancomunidad
CODIGO:
Fecha del Levantamiento
Nombre de la Persona que Facilita
la Información
Año
DESCRIPCION
Número de inmuebles de los municipios
miembros de la mancomunidad, conectados a
un
sistema de tratamiento de desechos
líquidos
Número total de inmuebles en el área
urbana de los municipios socios de la
mancomunidad
% de cobertura de tratamiento de aguas
servidas

Firma y sello del Responsable

USUARIOS

