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Presentación

El presente documento describe el procedimiento llevado a cabo para el levantamiento
del Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales (SIEA), con el propósito de difundir
información estadística con temática ambiental relevante para la sociedad.
Esto, dentro de las competencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que en
el Art. 10 de la Ley de Estadística, en su parte pertinente indica:
d) operar como centro oficial general de información de datos estadísticos del país;
Y, de igual manera cumpliendo con lo dispuesto en:
La Constitución de la República del Ecuador, Título II, Capítulo II, Sección II,
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak
Kawsay.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua.
Y el Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivos Nacionales para el Buen Vivir,
Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.
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Siglas
BCE

Banco Central del Ecuador

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CONELEC

Consejo Nacional de Electricidad

DEAGA

Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales

DENU

División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas

GAD’s

Gobiernos Autónomos Descentralizados

ILAC

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible

INAMHI

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

INEC

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos

MAE

Ministerio del Ambiente

MAGAP

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

MDEA

Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales

OCDE

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PER

Presión – Estado – Respuesta

PNBV

Plan Nacional del Buen Vivir

SEN

Sistema Estadístico Nacional

SIEA

Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales

UPA

Unidad de Producción Agropecuaria
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Introducción
El interés y la necesidad por conocer la situación ambiental del lugar en el que se habita, crece
día a día, pero el acceso a esta información es limitada y no se encuentra disponible de forma
integrada, lo que implica que en su mayoría, los usuarios de la información ambiental sean
quienes estén directamente involucrados con esta temática, cuando es un aspecto vital de
sostenibilidad de la población en general, a la cual deberían acceder todos aquellos que lo
requieran.
En el país existen Instituciones y Ministerios que levantan información relacionada al tema
ambiental, sin embargo esta se encuentra dispersa, discontinua y no se conoce con exactitud
qué tipo de información ambiental tiene cada institución. Para evitar esto, y aprovechar de
mejor manera su uso, es necesaria la creación de un sistema integrado de información
estadística ambiental que contribuya a sintetizar la información, para lograr un trabajo eficaz y
riguroso que permita realizar una gestión óptima de los recursos naturales, así como la
importante tarea de servir como fuente de información para los grupos de investigación y
organismos decidores de poder.
En el marco de esta coyuntura, el INEC se vio en la imperiosa necesidad de implementar el
Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales. Dentro del desarrollo de este proyecto, se
utilizan varias fuentes de información ambiental del país, con las cuales se construirá una base
estadística sólida que promueva el desarrollo de sistemas informáticos que permitan la
visualización y administración de dichos datos. El proceso se centra en orientaciones
metodológicas para el conjunto básico de estadísticas del ambiente, incluyendo clasificaciones,
definiciones, recopilación de datos y métodos de compilación. La información se presentará de
forma clara y concisa de manera que pueda ser entendida y usada fácilmente por el público en
general.
El diseño y construcción del SIEA del Ecuador se basa en la guía existente del Marco para el
Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA 2013), preparado por la División
de
Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (DENU) con el apoyo de un Grupo de
Expertos, el que fue presentado y aprobado en la cuadragésima reunión de la Comisión
Estadística de la ONU en el año 2013 en la sede del organismo en Nueva York.
La recolección de la información estadística ambiental que se encuentra disponible en el SIEA
se realiza en una primera fase a partir de fuentes internas del INEC, tales como: censos,
encuestas y registros administrativos, información sometida a una fase de procesamiento;
donde se identifica la fuente respectiva, se verifica la base de datos mediante diferentes formas
de validación de la robustez de los datos y finalmente se somete al proceso de carga y
alimentación del sistema. En una segunda fase se hace la recopilación e integración de
información que generan otras instituciones, tomando en cuenta que dicha información tiene un
origen diferente de los datos, se somete a su respectiva validación antes de subirla al sistema.
Toda esta información estadística se encuentra ordenada de acuerdo a los componentes que
propone el MDEA.
Por otro lado, y en base a toda la información estadística ambiental integrada en el sistema, se
ha iniciado un proceso de construcción de indicadores, estos se presentarán de forma
organizada de acuerdo a los objetivos que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.
Adicional al trabajo interno que se ha realizado en la construcción de indicadores, también se
ha incorporado indicadores ya existentes que han sido generados por otras instituciones.
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1. Planificación
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo General
Consolidar la información estadística ambiental, a través de un Sistema Integrado de
Estadísticas que permita conocer y evaluar las condiciones ambientales del país, y esté
disponible al público en general.

1.1.2 Objetivos Específicos


Organizar la información ambiental de acuerdo a las recomendaciones
internacionales para que sirva como instrumento estadístico de información.



Institucionalizar, fortalecer y priorizar la producción estadística ambiental del INEC.



Generar estadísticas ambientales precisas, oportunas, confiables, relevantes y
accesibles mediante la implementación de un sistema integrado de información
comparable, pertinente y oportuna.



Crear indicadores de sostenibilidad ambiental para la toma oportuna de decisiones y
monitoreo de políticas públicas.



Contribuir a la construcción de cuentas satélites ambientales y económicas
integradas, con la finalidad de medir las interacciones entre el ambiente y la
economía.

1.1

Marcos de Referencia

1.1.1


Marco Conceptual

Sistemas de Información

Un sistema integrado de información es un conjunto de elementos organizados para su
posterior administración, uso y procesamiento. Cada uno de sus elementos es generado para
cubrir una necesidad o responder a un objetivo específico planteado con antelación (Ver gráfico
N°1).
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Gráfico N° 1: Categorización de los elementos de un sistema integrado de información

Personas
•Entregar
•Procesar
•Usar

Datos
•Información
requerida
•Formatos

Actividades
•Ingresar
•Modificar
•Procesar
•Consultar

Recursos
•Almacenamiento
•Comunicaciones

Fuente: Cooperación Técnica Belga (CTB) ECUADOR
Elaborado por: INEC

Los pasos para desarrollar un sistema de información son:
1) Análisis y Diseño del sistema:
Produce los detalles en los que el sistema cumplirá con los requerimientos
identificados.
2) Desarrollo del sistema:
Elaborar programas que automaticen lo generado en la fase de diseño.
3) Pruebas del sistema:
Son formas experimentales para asegurarse de que funciona de acuerdo con las
especificaciones, y en la forma en que los usuarios esperan que lo haga.
4) Implementación y Evaluación:
Instalar el sistema desarrollado en un equipo destinado para el efecto, y verificar que
esté trabajando sin inconveniente.
5) Capacitación:
Entrenamiento a los usuarios en el uso y manejo del sistema con datos de prueba,
para que posteriormente lo puedan realizar con información real.
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Estos Sistemas contemplan información de cualquier área, en el caso del INEC, se presenta el
Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales (SIEA), el cual dispone de información
estadística ambiental, misma que cuenta con indicadores y estadísticas ambientales.


Estadísticas Ambientales

Las estadísticas ambientales constituyen información de base, fundamental para evaluar el
estado de los recursos naturales y el ambiente, establecer tendencias e identificar cambios.
Además, representan insumos para la creación de instrumentos de gestión ambiental.
Asumen un carácter integrador al considerar actividades humanas y fenómenos naturales que
afectan al medio ambiente, las repercusiones y efectos de tales actividades y fenómenos, las
reacciones sociales frente a los impactos ambientales, así como la calidad y disponibilidad de
los activos naturales.
El objetivo de las estadísticas ambientales es proporcionar información sobre el ambiente, sus
cambios más importantes en el tiempo y en diferentes lugares, y los principales factores que
influyen en ellos. En última instancia, las estadísticas ambientales tienen por objeto
proporcionar información estadística de alta calidad para mejorar el conocimiento del ambiente,
para apoyar políticas basadas en pruebas y la toma de haciendo, y para proporcionar
información para el público en general, así como para grupos de usuarios específicos. (MDEA
2013, traducción informal al español).
Las estadísticas ambientales se caracterizan por ser estadísticas de tipo básico, copiosas, que
dan cuenta en su mayoría de los componentes del ambiente, presentan un nivel de
procesamiento menor que los indicadores, se publican generalmente a través de compendios y
son de un desarrollo incipiente en la región, con las debidas excepciones.


Indicadores Ambientales

Los indicadores ambientales son una herramienta estratégica para la gestión ambiental,
representan variables sintéticas o compuestas que pueden ser empleadas para guiar el análisis
y gestión de la información del ambiente y del proyecto en un proceso de análisis y evaluación
ambiental. De esta manera se podrá apoyar, mejorar y hacer más eficaz el proceso de la toma
de decisiones y la planificación así como incrementar el intercambio, la difusión y la
comunicación de la información a nivel de los usuarios y la población involucrada.
Los indicadores ambientales son atributos cuantificables del ambiente cuyo uso es socialmente
aceptado y se emplean en la gestión ambiental (Gallopín, 1997). Pueden ser variables
altamente agregadas que sintetizan grandes volúmenes de datos e información estadística, en
un conjunto simple de números útiles para monitorear el estado y tendencia del sistema
ambiental, y por tanto resultan de utilidad como insumo en un determinado proceso de toma de
decisiones. Los indicadores pueden ser empleados, por tanto, para guiar el análisis y gestión
de la información sobre el ambiente (Hunsaker & Carpenter, 1990; McKenzie et al., 1993;
Hammond et al, 1995).
Como se menciona en el MDEA 2013 (traducción informal al español), los indicadores
ambientales se utilizan para sintetizar y presentar información de estadísticas complejas cuya
intención fundamental es simplificar y comunicar información, dado que el entorno de
estadísticas suele ser demasiado numeroso y detallado, los indicadores buscan satisfacer las
necesidades de requerimiento de información de los responsables políticos y al público en
general. Los indicadores ambientales tienen el propósito de definir objetivos, evaluar la
dirección presente y el futuro con respecto a las metas y valores; en el caso del Ecuador los
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indicadores pretenden evaluar las metas propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir, así
como los objetivos y metas propuestas por organismos internacionales.

1.1.2

Marco Estadístico

La exigencia de establecer alguna forma de organización de la información está dada por la
naturaleza de las estadísticas ambientales: carácter multidisciplinario, variedad de fuentes y
temas, diversidad de elaboradores y usuarios. Definir un marco estadístico ordenador, permite
trabajar la información para hacerla manejable a sus posibles usuarios, por lo que se
recomienda que éste sea lo menos complejo posible, desde el punto de vista de su utilización y
lo más cercano a las posibilidades y necesidades del país.
Un marco estadístico también es ordenador, ya que permite guiar el proceso de organizar los
datos y la información relevante, así mismo se convierten en instrumentos de comunicación
para los usuarios, en tanto se ordena y estructura la información de distintas fuentes. Sugiere
agrupaciones lógicas o útiles de los datos, promoviendo la interpretación e integración, a la vez
que pueden ayudar a identificar temas para los cuales la información es escasa, estableciendo
de este modo, las necesidades de información.


Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA 2013)
Framework for Development of Environment Statistics (FDES)

Para el desarrollo de las estadísticas básicas que se presentan en el Sistema Integrado de
Estadísticas Ambientales (SIEA), se empezó un proceso de investigación relacionado a la
construcción e implementación de sistemas de información ambiental. En este proceso de
investigación se seleccionó al Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA) o
FDES 2013 por sus siglas en inglés, avalado por la Comisión Estadística de las Naciones
Unidas, como marco ordenador referencial de las estadísticas ambientales a presentarse en el
Sistema.
Este marco conceptual y ordenador clasifica la información ambiental en seis componentes (ver
gráfico N°2), a su vez cada componente contiene subcomponentes que ayudan a clasificar de
mejor manera las estadísticas ambientales.
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Gráfico N° 2: Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Marco para el Desarrollo de las Estadísticas
Ambientales (MDEA 2013).
http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES%20Flyer%20Spanish_7August2013_WEB.pdf
Elaboración: INEC

Sin embargo, es necesario recalcar que el INEC no posee toda la información que propone el
MDEA, por esta razón fue indispensable reunirse con otras Instituciones que generan
información ambiental, con la finalidad de realizar un intercambio de información para alimentar
algunos de los subcomponentes del Sistema.

1.1.3

Marco Analítico

Para la mayoría de los análisis de caso de política pública ambiental, además de las
organizaciones en general, el marco analítico es especialmente útil para la identificación,
evaluación y selección de estrategias que ayuden a solucionar o mitigar los problemas
ambientales o efectos adversos causados en el ambiente.


Modelo Presión - Estado - Respuesta (PER)

El modelo PER se presenta como un insumo de análisis, este esquema se basa en una lógica
de causalidad o interrelación de los recursos naturales y ambientales con las actividades socio
demográficas y económicas propias de la vida en sociedad.
El PER plantea la consideración de que las actividades humanas ejercen presiones sobre el
ambiente, produciendo cambios en el estado o condiciones ambientales; a su vez existen
respuestas sociales a estos cambios que se manifiestan, por ejemplo, en la adopción de
políticas que afectan al ambiente.
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A pesar de que se trata de un marco analítico, este modelo ha sido ampliamente utilizado en la
región como marco ordenador de las estadísticas ambientales, utilizado en combinación en su
mayoría con la clasificación por componentes del ambiente, los cuales son analizados de
acuerdo a si se trata de información respecto de estado, presión o respuesta .
Gráfico N° 3: Modelo Presión – Estado - Respuesta

-
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ambiente y los
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Fuente: Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) “Towards Sustainable Development:
Environmental Indicators”, 1998, París.
Elaboración: INEC

1.1.4

Marco de Planificación Nacional

A partir de la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento
de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente a su estado actual,
orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la
regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos (PNBV, 2013).
En este contexto, el Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales (SIEA) servirá como
herramienta para determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Nacional
del Buen Vivir 2013 – 2017, esto será posible mediante el análisis de los indicadores que se
presentan en el sistema.
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Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas a los
problemas contemporáneos de la humanidad. El Buen Vivir construye sociedades solidarias,
corresponsables y recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en
las relaciones de poder (PNBV, 2013).
Es importante considerar que para la formulación de las políticas nacionales y sus lineamientos
estratégicos, el PNBV ha establecido una definición operativa tanto de las políticas nacionales
como de las políticas públicas. Por su prioridad y alcance, las políticas nacionales son del más
alto rango, de obligatorio cumplimiento, y dan insumos a las políticas públicas generadas por
las entidades rectoras cuya finalidad es la de profundizar la garantía de los derechos
plasmados en la Constitución.
De aquí la necesidad de crear indicadores ambientales y de sostenibilidad que contribuyan a
sintetizar la información, para lograr un trabajo eficiente y eficaz, que permita realizar una
gestión óptima de los recursos naturales, así como la importante tarea de servir como fuente de
información para los grupos de investigación y organismos decidores de políticas públicas.
Es así que el PNBV constituye el eje central y el punto de arranque para la construcción de
indicadores ambientales y de sostenibilidad. Cada indicador ambiental que se presenta en el
SIEA se alinea por lo menos a un objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 20013-2017, y
proporcionan información sobre la demanda y uso de recursos naturales, generación y
aprovechamiento, tecnologías y tipos de energía, contaminación.
En la actualidad los indicadores que dispone el SIEA responden a los objetivos 3, 7 y 11 del
PNBV 2013-2017 (Ver gráfico N° 4).
Gráfico N° 4: Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

PNBV 2013-2017

Objetivo 3

Objetivo 7

Objetivo 11

•Mejorar la calidad de vida
de la población.

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

•Asegurar la soberanía y
eficiencia de los sectores
estratégicos para la
transformación industrial
y tecnológica.

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
Elaborado por: INEC

Con la información que brinda el (SIEA), se garantiza a los sectores involucrados datos
actualizados, esto contribuye a que se desarrollen con eficacia industrias y tecnologías que
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beneficien a la población y además se manejen de mejor manera los recursos ambientales.
(PNBV, 2013) Objetivo 11.

1.1.5


Marcos Internacionales

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM),
son ocho propósitos fijados para el desarrollo humano establecidos en el año 2000, que los 189
países miembros de las Naciones Unidas acordaron alcanzar para el año 2015.
Los Objetivos hacen referencia a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal,
la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida y el
sustento del medio ambiente.
En su mayoría, los indicadores del SIEA responden al séptimo de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, sin embargo queda la apertura para los otros objetivos propuestos.
En el Objetivo 7 se menciona, Garantizar la Sostenibilidad del Ambiente, e indica las siguientes
metas:


Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y reducir la pérdida de recursos del ambiente.



Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad
biológica en 2010.



Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.



Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de
habitantes de barrios marginales.

El disponer de información ambiental actualizada permitirá alcanzar una gestión ambiental
sostenible, es decir conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento
de la población, uso racional de los recursos y protección, conservación del ambiente.
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Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC)

La Iniciativa Latinoamericana y Caribeña (ILAC), es una herramienta activa propuesta por el
Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que permite monitorear y
evaluar el medio ambiente de la región a través de un conjunto de indicadores agrupados en
seis áreas temáticas:
1. Diversidad Biológica
2. Gestión de Recursos Hídricos
3. Vulnerabilidad
4. Asentamientos Humanos y Ciudades Sostenibles
5. Temas Sociales incluyendo salud, inequidad y pobreza
6. Aspectos económicos incluidos el comercio y los patrones de producción y
consumo y, aspectos institucionales.
La ILAC es un marco político para la cooperación, el intercambio de experiencias y de
información, la coordinación, la identificación de necesidades a distintas escalas.
Así mismo el Grupo de Trabajo de Indicadores Ambientales (GTIA), encargado de consensuar
las hojas metodológicas de los indicadores está conformado por representantes de los
ministerios de ambiente y las oficinas de estadística de países de la región, actualmente
veinticinco países conforman el GTIA entre ellos Ecuador, el cual cuenta con la participación
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio del Ambiente (MAE) en el
cual se mantienen reuniones constantes para discutir en base a las hojas metodológicas
propuestas, los indicadores ambientales que mejor se ajustan a la realidad de la región. (Ver
Anexo 4).

1.2

Período de Implementación

El Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales se planificó para un período de doce meses
a partir de diciembre de 2012, donde para un mejor control en el desarrollo del mismo, se
elaboró un cronograma con 18 actividades a cumplirse, el cual se encuentra detallado en el
Anexo N° 2, sin embargo después de que se implemente el sistema se continuará
alimentándolo periódicamente según la disponibilidad de información.
Los puntos críticos fueron:


Elaboración de la metodología del SIEA, aplicada a la realidad nacional.



Construcción de un aplicativo web que sea amigable para el usuario con el
objetivo de visualizar la información de manera clara y concisa.



Análisis de pertinencia de los estadísticos e indicadores de acuerdo a criterios
de alineamiento, importancia y sustento metodológico.



Elaboración de las fichas metodológicas respectivas.



Análisis de la robustez de datos de los correspondientes tabulados.



Identificación de las diferentes instituciones que generan información ambiental,
y que por su naturaleza se encuentra dispersa.



Análisis de información interinstitucional, implica un análisis diferente al que se
utiliza en el INEC.
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2. Diseño y Construcción
En este proceso se revisaron todas las encuestas, censos y registros administrativos que
maneja el INEC, para luego seleccionar los datos que tuvieran relación con la parte ambiental o
que aportarían a la construcción de un indicador ambiental o de sostenibilidad, como fueron los
filtros de alineamiento al Plan Nacional del Buen Vivir o alguna otra herramienta de
planificación, importancia del indicador, y sustentabilidad metodológica enunciados
anteriormente.
Una vez seleccionados, se procedió a ordenarlos dentro de su respectivo componente del
MDEA. Finalizado este proceso, todos los datos estadísticos e indicadores fueron organizados
en una matriz junto con cada componente, además de información relevante para cada dato
como: fuente, período disponible, unidad de medida, desagregación y descripción. Las
temáticas tratadas, con la fuente respectiva, se detallan a continuación:
Cuadro N° 1: Fuentes de las estadísticas del SIEA por temática

TEMÁTICA

FUENTE
-

Atmósfera
-

Agua

Suelos y Agricultura

Residuos

Biodiversidad,
Recursos Forestales,
Recursos Pesqueros

Energía

-

Informes de Niveles de Concentración - Secretaría de Ambiente
Anuarios Meteorológicos 2006-2010
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología- INAMHI
Sistema Único de Información Ambiental
Ministerio del Ambiente - MAE

Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales – INEC
Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas – INEC
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU – Módulo
Buenas Prácticas Ambientales - INEC

-

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – INEC
Coordinación General del Sistema de Información Nacional CGSIN – MAGAP
Mercado Internacional - BCE

-

Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales – INEC
Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas – INEC
Mercado Internacional - BCE

-

Sistema Único de Información Ambiental
Ministerio del Ambiente – MAE
Coordinación General del Sistema de Información Nacional CGSIN – MAGAP
Mercado Internacional - BCE

-

Producción anual de energía eléctrica a nivel nacional por tipo de fuente
energética –CONELEC
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU – Módulo
Buenas Prácticas Ambientales - INEC

-
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Salud

Hábitat Humano

-

Estadísticas de Camas y Egresos Hospitalarios - INEC
Estadísticas de Nacimientos y Defunciones (Generales y Fetales) - INEC

-

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU – Módulo
Buenas Prácticas Ambientales – INEC
Censo de Población y Vivienda – INEC
Encuesta Condiciones de Vida – INEC
Estadísticas de Transporte - INEC

-

Fuente: Matriz DEAGA
Elaboración: INEC

2.1

Componentes Básicos del Diseño Estadístico

2.1.1

Tipo de Operación Estadística

Es una operación estadística de recolección, a modo de compendio, donde el sistema se
alimenta de la información de diversas fuentes que las captaron a través de censos, encuestas
y registros administrativos.

2.1.2

Población

Al tratarse esta de una operación estadística de recolección sobre temáticas ambientales de
diversa índole, la población considerada en cada una, depende de la fuente de información de
cada una de las fuentes.
En general, la población engloba a:
-

-

Personas, viviendas y hogares del Ecuador.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD’s).
La totalidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.
Empresas con 10 o más personas ocupadas catalogadas en función a la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU.
Unidades de Producción Agropecuaria (UPA’s) y No UPA’s localizadas alrededor del
territorio ecuatoriano, exceptuando la provincia de Galápagos y
Zonas no
delimitadas.
Todas las centrales hidroeléctricas coordinadas por el Consejo Nacional de
Electricidad (CONELEC).
Estaciones de monitoreo del INAMHI y de la Secretaria de Ambiente Quito.

2.1.3

Población Objetivo

De la misma manera, en este caso la población objetivo considerada, depende del formulario o
producto con el cual se levantó la misma. Para mayor detalle revisar el Anexo N° 3.

2.1.4

Cobertura Geográfica

Al igual que la población objetivo, la cobertura geográfica dependerá de la fuente de
información respectiva. Para mayor detalle revisar el Anexo N° 3.
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2.2

Diseño de variables y construcción de instrumentos de recolección

2.2.1

Diseño de Indicadores

La construcción de indicadores se basa en los objetivos de planificación descritos en el Plan
Nacional del Buen Vivir, estos a su vez pueden responder al séptimo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Adicional, se puede hacer uso de los modelos analíticos:


Presión - Estado - Respuesta (PER)

Esto con la finalidad de analizar si las actividades humanas ejercen presiones (tales como
emisiones contaminantes o cambios en el uso de la tierra) sobre el medio ambiente, las cuales
pueden inducir cambios en el estado del medio ambiente (por ejemplo, variaciones en los
niveles de contaminación del ambiente, diversidad de hábitat, flujos de agua, etc). La sociedad
entonces responde a las alteraciones en las presiones o estado con políticas económicas y
medioambientales y programas oportunos para prevenir, reducir o mitigar presiones y / o daños
medioambientales.
Con los estadísticos que se obtuvieron, se construyeron 29 indicadores, de los cuales 22
corresponden a autoría del INEC y los restantes fueron generados por el Ministerio del
Ambiente y que se enmarcan dentro del Plan Nacional del Buen Vivir2013-2017.
A continuación se detalla los indicadores que se presentan este año:

Cuadro N° 2: Indicadores a ser presentados

PLAN NACIONAL DEL
BUEN VIVIR 2013-2017

N°

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de vida de la población

1

Proporción de Viviendas con Acceso a Servicios de
Saneamiento Mejorados

2

Proporción de Viviendas con Acceso a Agua Potable

3

Porcentaje de Hogares que Practican Ahorro de Agua
Potable

Política 3.10

Política 3.11

OBJETIVO 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global
Política 7.1

Política 7.2

4

Proporción de Superficie de Territorio Continental Bajo
Conservación o Manejo Ambiental*

5

Índice Verde Urbano

6

Proporción y Superficie de Áreas Protegidas
Continentales para Mantener la Diversidad Biológica*

7

Superficie Cubierta por Bosques y Vegetación
19

Protectores*

Política 7.3

8

Volumen de Madera Autorizada para el
Aprovechamiento Forestal*

9

Superficie de Aprovechamiento Forestal*

10

Tasa de Morbilidad por Enfermedades Transmitidas
por Vectores

11

Tasa de Mortalidad por Enfermedades Transmitidas
por Vectores

12

Tasa de Morbilidad por Problemas Asociados a la
Exposición Excesiva a la Radiación Ultravioleta

13

Tasa de Mortalidad por Problemas Asociados a la
Exposición Excesiva a la Radiación

14

Proporción de Fuentes de Energía No Renovable

15

Proporción de Fuentes de Energía Renovable

16

Porcentaje de Hogares que Poseen Focos
Ahorradores

17

Porcentaje de Hogares que Poseen Vehículos

18

Cambio de Superficies en el Uso de la Tierra por
Categoría

19

Tasa de Morbilidad por Enfermedades y Condiciones
Relacionadas con el Aire

20

Tasa de Mortalidad por Enfermedades y Condiciones
Relacionadas con el Aire

21

Tasa de Morbilidad por Enfermedades y Condiciones
Relacionadas con el Agua

22

Tasa de Mortalidad por Enfermedades y Condiciones
Relacionadas con el Agua

23

Dióxido de Carbono (CO2) no Emitido a la Atmósfera
por Implementación de Proyectos MDL*

24

Proyectos que Acceden a Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL)*

25

Porcentaje de Hogares que Clasifican Residuos

26

Porcentaje de Hogares con Espacios Verdes

27

Porcentaje de Hogares que Utilizan Transporte Público

28

Porcentaje de Hogares que Usan Pilas Recargables

Política 7.5

Política 7.7

Política 7.8

Política 7.9
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OBJETIVO 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica
Política 11.1

29

Proporción de Hogares que Utilizan Combustibles
Sólidos para Cocinar

Fuente: Matriz DEAGA
Elaboración: INEC
Nota: * Elaborados por el MAE

2.2.2

Plan de tabulados

El Sistema está compuesto por 123 tabulados, los cuales están clasificados por componente
del MDEA. Su desagregación varía según el tabulado. A continuación se presenta una tabla
resumen que muestra los tabulados según su componente y la desagregación general.
Cuadro N° 3: Plan de Tabulados
COMPONENTE

TABULADOS

DESAGREGACIONES GENERALES

-

Nacional
Por Región Natural
Por Estación Manual o
Automática

24

-

Nacional
Por Región Natural
Por Producto Principal

41

-

Nacional
Por Región Natural

N° 5 Asentamientos Humanos
y Salud Ambiental

27

-

Nacional
Por Provincia
Por Región Natural
Por Área
Por Ciudad Principal

N°6 Protección ambiental,
gestión y participación
ciudadana

16

-

Nacional
Por Región Natural
Por Tipo de Empresa

N°1 Condiciones y Calidad
Ambiental

15

N° 2 Recursos Ambientales y
su uso

N° 3 Residuos

TOTAL

123

Fuente: Matriz DEAGA
Elaboración: INEC

2.2.3

Diseño del procesamiento y construcción de sistemas informáticos

Los componentes del diseño de procesamiento que permiten la construcción del aplicativo son:


Plataforma JEE( Java Enterprise Edition) seleccionada, por su característica de código
abierto y sus múltiples opciones en aplicaciones Web.
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El tipo de aplicación a desarrollar es de tipo: Enterprise Aplication, que viene con un
modulo EJB y un modulo Web.



La aplicación es desplegable solo desde servidores de aplicación con estándar JEE. El
servidor seleccionado es: Jboss.



El framework web seleccionado es: JSF (Java Server Faces) por su estabilidad durante
los últimos años y su variedad de librerías con componentes visuales.



La librería JSF seleccionada es: Primefaces, por su estabilidad en los últimos años y su
amplia comunidad de soporte.

Gráfico N° 5: Diagrama de la Arquitectura

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información
Elaboración: INEC

El motor de base de datos es Postgresql, por su característica de software libre y su robustez
para soportar alta cantidad de datos. Las funcionalidades adicionales son:



Jasper Report, librería para generar reportes en pdf.
JQplot , librería JQuery para mostrar datos en diferentes tipos de gráficos.

Las versiones de software utilizado son:
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Cuadro N° 4: Versiones de software utilizadas

NOMBRE

VERSIÓN

Plataforma

JEE

Servidor de
Aplicaciones

Jboss

Base de Datos

PostgreSQL

9.2

Framework

JSF

2.1

Librería JSF

Primefaces

3.5

6
7.1.1.Final

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información
Elaboración: INEC

2.2.4

Diseño de instrumentos

Para hacer posible la presentación del Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales (SIEA)
en una plataforma virtual, se siguieron varios procesos, dando como resultado un producto final
que sea de fácil manejo, tanto para el público en general como para los administradores del
sistema.
Para un uso óptimo del visualizador, se ha elaborado un manual explicativo que detalle el
ingreso de datos al sistema, ya sea a partir de censos, encuestas o registros. En el caso de
existir observaciones a los instrumentos de investigación, el equipo técnico encargado realizará
los cambios propuestos y sus actualizaciones, de acuerdo a la disponibilidad de información de
las entidades fuente. En resumen, el proceso que se debe seguir, se detalla en el gráfico N° 6.

3. Recolección
La recolección de la información ambiental y de carácter económico social, se la hizo de las
encuestas, censos y registros administrativos que genera el INEC y está dividida en dos
etapas, la primera cuando se ha identificado que tipo de información se necesita pero aún no
está procesada y no se tienen los datos disponibles, para lo cual:
1. Se establece la pertinencia de la generación de indicadores ambientales, de acuerdo
a los filtros establecidos.
2.

El personal técnico estadístico recibirá la base de datos, una vez finalizada la fase
del levantamiento de campo de la operación estadística fuente, de acuerdo a la
disponibilidad de nueva información, según el cronograma de cada una (semestral,
anual).

3. Se procede a realizar los tabulados de acuerdo al plan respectivo, así como a la
elaboración de las tablas y gráficos de ser el caso.
4. Luego se dará paso a la digitalización de la información estadística que deba ser
publicada en la página web del aplicativo, a partir de un servidor dedicado.
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Gráfico N° 6: Diagrama Proceso SIEA

Revisión de
estadísticos que
propone el MDEA y el
INEC no posee

Investigación de
entidades que
producen dicha
información

Comunicarse con la
Institución externa
para un primer
acercamiento

Planificar reuniones
con entidades dueñas
de la información

Asistir a Reunión
planificada en la cual
se explica los
objetivos que tiene el
SIEA

Recepción de la
información

Revisión y validación
de información
recibida

Solicitud de logo
distintivo de la
institución
colaboradora

Coordinar una Nueva
reunión para
despejar dudas o
inquietudes de la
información recibida

Elaborar matrices de
descarga de datos
para el usuario

Realizar matriz de
carga de datos con
información externa

Cargar la información

Validar y aprobar la
información cargada
al SIEA

Pedido oficial de la
información
(Vía Quipux)

Fuente: Procesos DEAGA
Elaboración: INEC

Y la segunda etapa es cuando ya se ha identificado la disponibilidad de la información, en
este caso puede ser que la Institución cuente o no con ella, para lo cual se siguen los
siguientes pasos:
1. Se recolecta la información ambiental de carácter oficial que ya se encuentre disponible,
a partir de las unidades productoras. En caso de que ya se encuentre procesada, se
procederá a adaptarla según cada componente.
2. Se solicita a otras Instituciones, información que no se tenga disponible, la cual, una vez
verificada su consistencia, será validada y agregada al sistema.

Las fuentes de recolección de la información se detallan en el Cuadro N° 1.
En el caso de que se requiera recolectar información generada por otras instituciones, se
plantea:
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Identificar la información ambiental que se requiere, y la fuente que lo dispone,
debiendo ser de las entidades miembros del Sistema Estadístico Nacional (SEN), o
alguna otra entidad oficial.
Realizar acercamientos con las Instituciones involucradas para en base a convenios
y reuniones intercambiar la información necesaria.
Analizar con las Instituciones la información que se necesita para seleccionar los
datos pertinentes y subirlos al sistema.

4. Procesamiento
Para el procesamiento de estadísticos e indicadores del SIEA, primero se analizará el
requerimiento de la información disponible, para luego identificar su idoneidad, así como la
calidad de su fuente como oficial, y de ahí proceder a la verificación de la base de datos.


Verificación de Base de Datos

En la fase de verificación, se efectúa la revisión respectiva de la base de datos correspondiente
al estadístico o indicador requerido, con la fuente establecida previamente en la Matriz SIEA,
en la cual están definidos los estadísticos e indicadores de acuerdo con la temática conceptual
en la que se basa el sistema, y a los filtros previos.


Procesamiento de Estadísticos e Indicadores

De acuerdo con la variable a operar, se la verificará según su tipo, es decir, valores o
categorías establecidas donde se descartarán valores perdidos o valores de ‘no respuesta’,
para en caso de ser necesario, aplicar la operación de recodificación. Se producen los
tabulados de los indicadores y/o estadísticos obtenidos del procesamiento de datos, donde se
visualizan en una matriz estándar, la misma que ha sido previamente definida, y cuyo formato
está establecido de acuerdo con el aplicativo SIEA.
En la misma se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con las desagregaciones
requeridas, y la flexibilidad que la base de datos presentó en el procesamiento para cumplir con
los requerimientos. El software estadístico con el que se opera la actividad de procesamiento
de datos, es con SPSS. Los resultados finales presentados en los tabulados, se verifican con la
finalidad de garantizar la calidad de los datos obtenidos, y la necesidad de que los mismos
cumplan con el requerimiento inicial, y su aplicabilidad en la operación del visualizador,
determinando si corresponden con los resultados esperados.

5. Difusión
5.1

Generación de productos de difusión

El visualizador cuenta con 123 estadísticos que han sido ordenados de acuerdo a los seis
componentes del MDEA, sin embargo el visualizador por el momento cuenta con información
de cinco componentes (la información de eventos y desastres está en proceso de revisión y
depuración). Además, 29 indicadores se encuentran alineados a los objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir 2013-2017.
El visualizador es un instrumento muy práctico y fácil de usar, debido a que está dividido en
dos grandes grupos, el primero corresponde a Estadísticas Ambientales de acuerdo al orden
propuesto por el MDEA el cual está compuesto por cinco componentes, que a la vez están
subdivididos en varios subcomponentes, mientras que el segundo está conformado por
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Indicadores alineados al Plan Nacional del Buen Vivir 2003-2017, al momento se cuenta con 29
indicadores que responden a los objetivos 7, 3 y 11 del PNBV.
El SIEA permite visualizar los estadísticos de manera organizada, dinámica y entendible para
el usuario, cada estadístico / indicador se lo puede observar según el gráfico que se escoja y
en la desagregación disponible, además se dispone de información adicional como la
descripción, categoría de medición, unidad de medida, periodicidad y cobertura.
Cuando es un indicador se tiene la opción de descargar la ficha metodológica donde se indica
de forma resumida la información técnica del indicador y su fórmula de cálculo. En ciertos
casos existe la opción de descargarse un glosario de términos.
El visualizador también tiene la opción de búsqueda de estadísticos o indicadores para facilitar
la ubicación de lo que se requiera.
El graficar los estadísticos e indicadores por años permite al usuario comparar las tendencias y
cambios que han sufrido a lo largo del tiempo. Otra de las bondades del visualizador es que al
basarse en el MDEA no solo tiene variables de tipo ambiental, sino también variables de tipo
social y económico que constituyen una plataforma para la construcción de indicadores de
sostenibilidad.

5.2

Promoción y presentación de productos a usuarios

Está contemplada la presentación a través de los canales de difusión pertinentes que maneja el
INEC, dirigido tanto a las entidades parte del SEN, como de la ciudadanía en general; así como
de las actualizaciones en el momento en que se disponga de ellas. Su lanzamiento oficial está
previsto para el día 02 de junio de 2014.
Adicional, se prevé realizar capacitaciones a instituciones y organismos vinculados con la
temática ambiental, esto con la finalidad de llegar a aquellos grupos con particular interés en el
área ambiental.
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Glosario de Términos
Biota: Corresponde a los componentes vivos de un ecosistema.
Censo: Proceso de levantamiento de un conjunto de datos estadísticos que por lo general se
aplica a toda la población de un país o territorio, en un periodo determinado. Aborda diferentes
fenómenos de un país, tales como los demográficos, económicos y sociales.
Compendio Estadístico: Es una publicación que contiene una recopilación de información
estadística relevante al ambiente.
Cuentas ambientales: Habitualmente la literatura se refiere a las cuentas económicas
ambientales integradas con varias acepciones, incluyendo cuentas ambientales integradas,
contabilidad integrada, cuentas ambientales, cuentas integradas o cuentas económicas
ambientales integradas. Todas estas acepciones se fundamentan en el Sistema de contabilidad
ambiental y económica integrada (SCAEI, 2003) desarrollado por los organismos
internacionales pertinentes, con el objetivo de producir en forma integrada información
económica y ambiental a partir del marco central de las Cuentas Nacionales. Los cuadros y
resultados de dicho sistema permiten dimensionar las interrelaciones entre la producción
económica y las dinámicas ambientales, tanto desde la perspectiva de acervos como de flujos
en la economía general y en los diversos sectores. Las cuentas económicas ambientales
permiten derivar indicadores y estadísticas para la planificación estratégica y el análisis de
políticas públicas, que contribuyen a identificar trayectorias más sostenibles de desarrollo.
Datos: Conjunto de valores numerales que se observan, registran o estiman respecto a una
determinada variable, en algún punto del espacio y del tiempo. Habitualmente resultan de la
aplicación de algún tipo de levantamiento estadístico, medición en terreno u otra forma de
monitoreo u observación.
Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas (Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987), suponiendo la conservación de los
activos naturales para el crecimiento y desarrollo futuro. Habitualmente el Desarrollo Sostenible
implica la consideración simultánea de 4 dimensiones constitutivas a saber: ambiental,
económica, social e institucional, y en el proceso de desarrollo.
Encuesta: Proceso de levantamiento de información en base a un conjunto de preguntas
especialmente diseñadas, que se aplica a una muestra de población, la cual se elige por
determinadas características representativas de la población total.
Estadística: Es la medida, valor o resultado específico que toma una variable en un momento
del tiempo y del espacio. La estadística proviene de un proceso de levantamiento, y ha sido
sujeta a validación, estructuración y descripción conforme a los procedimientos estadísticos
oficiales del país.
Estadísticas ambientales: Series estadísticas producidas respecto de las principales variables
y dinámicas ambientales en el territorio y el tiempo; por ejemplo: agua, aire, clima, biota
(biodiversidad), uso de los suelos, bosques, borde costero, ecosistemas marinos,
contaminación (del aire respirable , de agua del mar), residuos sólidos, acceso a agua y
saneamiento básico, etc.
Indicador: Estadística que sintetiza aspectos de uno o más fenómenos que resultan
importantes para propósitos analíticos y de intervención.
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Los indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar un fenómeno
importante, resultando a menudo de procesar series estadísticas en formas de agregación,
proporción, tasas de crecimiento (entre otras), para poder mostrar el estado, la evolución y las
tendencias de un fenómeno que interesa monitorear. Los indicadores se diseñan y producen
con el propósito de seguir y monitorear algunos fenómenos o conjuntos de dinámicas que
requieren algún tipo de intervención o programa. Por lo tanto, los indicadores se intencionan
desde su origen, y requieren de un cuidadoso proceso de producción en el que se calibran
varios criterios como la disponibilidad y calidad de información, la relevancia del indicador, el
aporte del indicador al Sistema de Indicadores, entre otros.
Los indicadores a menudo se presentan en forma contextualizada (se explica al usuario qué
muestra el indicador, su importancia e implicancias), y se representa en forma amigable y clara
(utilizando infografía, gráficos y mapas). Al igual que las estadísticas, los indicadores deben ser
respaldados por metadatos, que se registran exhaustivamente en hojas metodológicas o fichas
técnicas.
Todo indicador es una estadística, pero es un tipo especial de estadística en el sentido que
permite desplegar significados y presenta información selecta y contextualizada, para que los
usuarios acepten rápida e inequívocamente la información que contiene.
Indicadores ambientales: Se ocupan de describir y mostrar los estados y las principales
dinámicas ambientales, por ejemplo: la biota y biodiversidad, la cantidad y calidad de agua, la
calidad del aire respirable, la carga contaminante y carácter de la oferta energética como
renovable, la disponibilidad y extracción de algunos recursos naturales (bosques, pesca,
agricultura), la contaminación urbana, la producción de desechos sólidos, el uso de agro
tóxicos, la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, etc.
Indicadores de desarrollo sostenible: Intentan mostrar las dinámicas económicas, sociales y
ambientales y sus interrelaciones. Sin embargo, hasta el momento la producción efectiva de
Indicadores de Desarrollo Sostenible, tanto en el mundo como en la región, ha consistido en
construir conjuntos de indicadores que suman los principales indicadores provenientes de la
economía, lo social y lo ambiental, sin integrar ni capturar adecuadamente sus interrelaciones.
Variable: Atributo o parte de un fenómeno que cambia su valor en el tiempo o espacio.
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Anexos
Anexo N° 1: Experiencia de otros países de América Latina en implementar Sistemas de
Información Estadística Ambiental

Es indispensable mencionar la experiencia que otros países han tenido en la elaboración
de sistemas de información de estadísticas ambientales con el propósito de aprender de
sus experiencias y contar con fuentes de información confiables el momento que surjan
dudas e inquietudes.
Algunos países han generado sistemas con productos publicados que contienen series
estadísticas con diversas coberturas, y otros no han iniciado aún el proceso en forma
sistemática, pero en todos los países de América Latina existen datos ambientales o
cuasi-ambientales, los cuales no siempre fluyen hacia un sistema de información
ambiental estadística, ni mucho menos son utilizados en forma regular. La mayoría de
las veces, estos descansan en registros administrativos, estaciones de monitoreo o
encuestas y censos que no son directamente ambientales en cuanto a su contenido
central.
Existencia de programas de estadísticas ambientales en ALyC (28 países)

País

Institutos Nacionales de
Estadística

Ministerios de Ambiente

Antigua y Barbuda

…



Argentina

…



Bahamas

X

…

Barbados

…

X

Belice

…



Bolivia (Estado Plurinacional de)

X

…

Brasil



…

Chile

X



Colombia



…

Costa Rica





Cuba



…

Ecuador



…

El Salvador

X

X

Granada



…

Guatemala





Guyana



…

Haití



…

Jamaica



…

México





Nicaragua

…



Panamá





Paraguay



…

Perú



…
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República Dominicana





Saint Kitts y Nevis

…

…

Suriname



…

Uruguay



…

Venezuela (República Bolivariana
de)





Fuente: Taboulchanas, K. (enero 2013), Coordinación de las actividades estadísticas internacionales en el
área de medio ambiente en América Latina y el Caribe, CEPAL-INEGI.
Elaboración: INEC

= cuenta con programa

X = no cuenta con programa

… =no se dispone de información

La mayoría de los países en la región ya cuentan con un sistema de información
ambiental, a menudo conocido como Sistema Nacional de Información Ambiental
(SINIA), aunque tanto sus procesos de desarrollo, como los productos de información
ambiental que ofrecen, son de coberturas y calidades heterogéneas.
Brasil se encuentra en fase de desarrollo de un Sistema Nacional de información del
Medio Ambiente (SINIMA), y de una primera publicación de estadística ambiental básica.
En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas cuenta con el Sistema de Estadísticas
Ambientales (SEA), siendo parte del Sistema Estadístico Nacional. El SEA obedece a la
necesidad de organizar y sistematizar la información ambiental, de acuerdo a los
requerimientos actuales para ser publicada oficialmente luego de una debida
coordinación interinstitucional.
En Cuba desde 1987 opera el Sistema de Información sobre el Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SIMARNA). El Sistema se perfecciona en el año 2003 con una
mayor muestra de las diferentes ramas, a la cual se unen en el Sistema de Información
Estadística Nacional (SIEN).
En México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene
el mandato de desarrollar un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos
Naturales (SNIARN), que tenga por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la
información ambiental nacional.
En Panamá, a partir de 1996, se crea la Comisión Nacional de Estadísticas del Medio
Ambiente (COENEMA) de carácter interinstitucional, con el fin de aunar esfuerzos con
miras a la formación de un Sistema de Estadísticas Ambientales.
Perú lidera actualmente el proyecto “Sistemas de Información del Medio Ambiente” de
los países de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela), cuyo objetivo es contribuir a que los países participantes generen
alternativas viables de desarrollo sostenible al disponer de una mejor y oportuna
información estadística ambiental.
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Anexo N° 2: Cronograma Proceso SIEA
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Anexo N° 3: Población Objetivo y Cobertura Geográfica

Componente

Tópico
1.1.1: Atmósfera, Clima y
Condiciones Meteorológicas
1.1.4: Características del Suelo

1:
Condiciones
y
Calidad
Ambiental

1.2.3: Biodiversidad

1.3.1: Calidad del Aire
2.2.3: Producción y uso de
energía
2.3.1: Uso de la tierra

2: Recursos
Naturales y
su Utilización

2.3.2: Cambios en el uso de la
tierra
2.5.3: Cultivos

2.5.4: Ganado

2.6.2: Extracción, uso y retornos
de agua

Población Objetivo
378 Estaciones Meteorológicas (INAMHI)
Interpretación de Imagen Satelital
Información cartográfica basada en los registros
oficiales de declaración de Áreas Protegidas.
Información cartográfica basada en los registros
oficiales de declaración de Bosques y Vegetación
Protectores.
Programa Socio Bosque. Información cartográfica
basada en áreas incluidas en los convenios de los
beneficiarios.
Cobertura de manglares (Instituto Geográfico Militar IGM)
Estaciones de Monitoreo Ciudad de Quito (Secretaría de
Ambiente)
Centrales hidroeléctricas coordinadas por el Consejo
Nacional de Electricidad (CONELEC)
Son todas las UPAs y No UPAs localizadas alrededor
del territorio ecuatoriano, exceptuando la provincia de
Galápagos y Zonas no delimitadas
Son todas las UPAs y No UPAs localizadas alrededor
del territorio ecuatoriano, exceptuando la provincia de
Galápagos y Zonas no delimitadas
Son todas las UPAs y No UPAs localizadas alrededor
del territorio ecuatoriano, exceptuando la provincia de
Galápagos y Zonas no delimitadas
Son todas las UPAs y No UPAs localizadas alrededor
del territorio ecuatoriano, exceptuando la provincia de
Galápagos y Zonas no delimitadas
Municipios: 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales
y
24
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales.
Empresas: 10 o más personas ocupadas, consideradas

Cobertura Geográfica
Geográfico
Otros Ámbitos
Geográfico
Geográfico

Nacional
Estaciones meteorológicas
Nacional
Nacional

Otros Ámbitos

Por Territorio bajo conservación

Geográfico
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos

Ciudad de Quito
Por Estaciones de monitoreo
Nacional, Provincial

Geográfico

Nacional

Centrales hidroeléctricas.
Nacional, Provincial

Nacional, Provincial

Nacional, Provincial

Nacional, Provincial

General

33

3.2.1: Generación y contenido
contaminante de las aguas
residuales (servidas)

en los sectores económicos y catalogadas en función a
las Ramas de Actividad Económica de la Sección de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU
Empresas que tienen 10 o mas personas ocupadas,
consideradas en los sectores económicos y catalogadas
en función a las Ramas de Actividad Económica de la
Sección de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CIIU
Municipios: 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales
y
24
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales.

3.2.2: Recolección y tratamiento
de aguas residuales (servidas)

3: Emisiones,
residuos
y
desechos

3.2.3: Descarga de aguas
residuales (servidas) en el
medio ambiente

Generación Lodos en el
tratamiento de agua residual y
disposición final

3.3.1: Generación de residuos

3.3.2: Gestión de residuos

Empresas: 10 o más personas ocupadas, consideradas
en los sectores económicos y catalogadas en función a
las Ramas de Actividad Económica de la Sección de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU
Municipios: 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales
y
24
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales.
Empresas: 10 o más personas ocupadas, consideradas
en los sectores económicos y catalogadas en función a
las Ramas de Actividad Económica de la Sección de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU

Otros Ámbitos
Geográfico

Nacional

General
Otros Ámbitos
Geográfico

Nacional

General
Otros Ámbitos
Geográfico

Nacional

General
Otros Ámbitos

Empresas que tienen 10 o mas personas ocupadas,
consideradas en los sectores económicos y catalogadas
en función a las Ramas de Actividad Económica de la
Sección de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CIIU

Geográfico

Empresas que tienen 10 o mas personas ocupadas,
consideradas en los sectores económicos y catalogadas
en función a las Ramas de Actividad Económica de la
Sección de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CIIU
221
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
24
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales.

Geográfico

Nacional

General
Otros Ámbitos
Nacional

General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos

Nacional
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5: Hábitat
humano y
salud
ambiental

6: Protección,
ordenación y
participación
ambientales

5.1.1: Población urbana y rural

Todos los hogares y viviendas del Ecuador

5.1.2: Agua y saneamiento

Todos los hogares y viviendas del Ecuador

5.1.3:
Habitacionales

Todos los hogares y viviendas del Ecuador

Condiciones

5.1.5: Otros aspectos de interés
relacionados con el hábitat
urbano
5.2.1:
Enfermedades
y
condiciones transmitidas por el
aire
5.2.2:
Enfermedades
y
condiciones relacionadas con el
agua

IVU – transporte DIEC
Informe de Egresos hospitalarios, informe estadístico de
defunción
Informe de Egresos hospitalarios, informe estadístico de
defunción

Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos

Provincia, cantón, parroquia, área
Sexo
Grupos étnicos, grupos de edad
Nacional, provincial y regional

Geográfico

Nacional, provincial, por área

5.2.3:
Enfermedades
transmitidas por vectores

Informe de Egresos hospitalarios, informe estadístico de
defunción

5.2.4: Problemas de salud
asociados a la e1posición
excesiva
a
la
radiación
ultravioleta

Informe de Egresos hospitalarios, informe estadístico de
defunción

6.1.1:
Gasto
público
en
protección del medio ambiente
y en gestión de recursos
ambientales

221
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
24
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales.

Geográfico

6.1.2: Gasto de empresas,
instituciones sin fines de lucro y
hogares en protección del
medio ambiente y en gestión de
recursos ambientales

Empresas que tienen 10 o mas personas ocupadas,
consideradas en los sectores económicos y catalogadas
en función a las Ramas de Actividad Económica de la
Sección de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CIIU

Geográfico

INVERSIÓN EN PORTECCIÓN
AMBIENTAL

221
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
24
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales.

Nacional, provincial y regional

Nacional, provincial y regional

Nacional, provincial, por área

Nacional, provincial, por área

Nacional, provincial, por área

General
Otros Ámbitos
Nacional

General
Otros Ámbitos
Nacional

General
Otros Ámbitos
Geográfico
General
Otros Ámbitos

Nacional
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Municipios: 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales
y
24
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Provinciales.
6.2.2:
Regulación
instrumentos ambientales

Geográfico

Nacional

e
Empresas: 10 o mas personas ocupadas, consideradas
en los sectores económicos y catalogadas en función a
las Ramas de Actividad Económica de la Sección de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU

General
Otros Ámbitos
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Anexo N° 4: Lista de Miembros del GTIA
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Anexo N° 5: MDEA

Por el tamaño del documento no se puede adjuntar en el mismo documento metodológico, pero
lo pueden visualizar en el siguiente link:
http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm
Anexo N° 6: Fichas Metodológicas de Indicadores

Por el tamaño de los archivos no se puede adjuntar en el mismo documento metodológico,
pero lo pueden visualizar abriéndolo en la opción “Ficha Metodológica” en el SIEA.
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