FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Aplicación de estrategias para generar procesos de
infraestructura destinada a comerciales adecuados.

DEFINICIÓN

Relación de la infraestructura destina a la
comercialización de bienes (mercados) para la estimación
de la población de un territorio, en un período determinado
de tiempo.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝐴𝐸𝑃𝐺𝑃𝐶 =

𝐴𝐼𝐶
𝑃𝑂𝐵

Donde:
𝐸𝐺𝑃𝐼𝐷𝐶𝐴 = Razón de infraestructura destinada a la comercialización.
𝐴𝐼𝐶
= Área de infraestructura construida por el GAD destinada a la comercialización
(mercados) en m2.
𝑃𝑂𝐵 = Estimaciones de población GAD.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Infraestructura destinada a la comercialización.- Contribución a las condiciones de vida de
los productores de la Ciudadania, dotándoles de un lugar adecuado, son servicios básicos
para la comercialización de sus productos.
Estimaciones de población.- Las estimaciones y proyecciones de población proveen
información acerca del volumen y estructura, por sexo y edad de la población; y constituye
una de las estadísticas más importantes debido a la gran cantidad de aplicaciones, como por
ejemplo: la planificación por parte del Estado de servicios públicos para una determinada
provincia, municipio o parroquia.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos del GAD.
Para calcular el numerador, se consideran el área de construcción de mercados en metros
cuadrados. Para obtener el denominador, se consideran las estimaciones de población del
GAD.
Finalmente, para obtener la razón de infraestructura destinada a la comercialización, se realiza
el cociente entre los metros cuadrados de infraestructura construida de mercados por el GAD
y las estimaciones de población, en un período determinado.

LIMITACIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR

Relación

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Cantidad de área de un GAD por habitante
que se destina a la comercialización de
productos

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del GAD.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Cantonal

GENERAL
OTROS ÁMBITOS

No aplica

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Estimaciones de población. INEC y Sistema
Nacional de Información.
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