
Indicadores Cedeus – Actualización al 22 de Diciembre de 2016 

1. Calidad de agua: a cargo de Guillermo Arce de Recursos Críticos. Este es un indicador compuesto, 

por lo que se trabajará con los datos directos de la SISS con el objetivo de mostrar el detalle del 

indicador (valores por parámetros de la norma, destacando aquellos que no cumplen) 

2. Calidad de aguas servidas: a cargo de Guillermo Arce de Recursos Críticos. Se propuso un 

indicador compuesto que considere la cobertura de tratamiento, la calidad de la tecnología 

(eficiencia de remoción y consumo energético) y la confiabilidad del sistema (fallas). 

3. Consumo de agua: a cargo de Guillermo Arce de Recursos Críticos. Se propone trabajar a nivel de 

ciudad y no de empresa sanitaria, se solicitará información por transparencia. 

4. Calidad del aire: Se trabajará con la norma de PM10, ya que según lo consultado por Alejandra 

Vives de alguna forma el 2,5 está contenido en el 10. En cambio, si trabajamos con 2,5 dejamos 

fuera aquellos que es único al PM10. Por otra parte PM10 está medido en todo Chile y tiene series 

temporales más largas y de mejor cobertura nacional. 

Se decide que el indicador será representado por los días en que se supera el límite de la norma en 

un año y además se deja como doble click la espacialización de las estaciones de monitoreo. 

5. Calidad de salud: está ok. 

6. Estado de salud del adulto: se encuentra en revisión, aún no se define si se cambiará al indicador 

de años de vida perdidos o si se puede calcular a través de la CASEN. 

7. Estado de salud infante: se cambia a obesidad infantil. 

8. Ocupación femenina: Se calculará en base a la edad legal, es decir de 15 a 60 años para mujeres 

(edad de jubilación) y 15 a 65 para hombres. La idea es comparar la ocupación entre hombres y 

mujeres. 

9. Pobreza infantil: está ok. 

10. Satisfacción de vida: se elimina del listado 

11. Densidad de equipamientos deportivo y cultural: se solicita la información a través de 

transparencia para estos dos tipos de equipamientos. El equipamiento deportivo es definido por el 

Ministerio de Deportes mientras que el cultural por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

12. Acceso a tecnologías de la información: está ok 

13. Dotación de áreas verdes: se consulta con Francisco de la Barrera y se acuerda que este 

indicador será calculado como m2 por habitante, ya que es internacionalmente conocido y además, 

se dejará como segundo click el cálculo de la accesibilidad a áreas verdes. 

14. Partición modal: se trabajará con todos los propósitos y además se deja como segundo click la 

cantidad de personas que usa automóvil privado en un buffer de 3 km 

15. Tiempos de viaje: se trabajarán con los tiempos reales proporcionados por la Encuesta Origen 

Destino, en el caso de Concepción se esperará la publicación de la última encuesta. 



16. Producción de residuos: en proceso de conseguir datos actualizados a través del portal de 

transparencia. Los datos utilizados para el caso piloto corresponden al año 2010. 

17. Calidad de vivienda: se recibieron tres propuestas para este indicador, calcular el déficit de 

viviendas, el porcentaje de hacinamiento o familias en campamentos. Se opta trabajar con este 

último ya que cuenta con información más actualizada. 

18. Acceso y calidad de educación: El equipo de contactará con Alejandra Rasse, quien podría 

orientarnos en este indicador. 

19. Participación ciudadana: se subdivide en tres indicadores: participación electoral en las últimas 

elecciones municipales, Nivel de respuesta a solicitudes (en el portal de transparencia) y 

participación en organizaciones sociales. 

20. Capacidad de respuesta de organismos de seguridad: se encuentra en desarrollo, se consulta 

sobre la existencia de información en relación a los tiempos de respuesta. En el caso de carabineros 

existe pero hay que pedirla por transparencia. Para ambulancias hay se encuentra en proceso. 

21. Deuda Municipal: se elimina del listado 

 

 

 


