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Código Objeto Indicador de mantenimiento vial de la Mancomunidad del Norte del Ecuador (MNE): 
resultado global 

Alias - 

n/a Feature class Indicatore_MNE_2016 Geometría Polígono  

Descripción Porcentaje ponderado del grado de cumplimiento de la meta global de mantenimiento 
vial del indicador GpR de la MNE, según las fórmulas de cálculo, los valores de las 
metas provinciales y los lineamientos metodológicos generados en el marco del 
Proyecto FORGADP – Mancomunidad de todos. 

Institución generadora GAD provincial de la MNE 

Atributos del Objeto Geográfico 

Código Nombre Descripción 
Tipo de 

dato 
Extensión 

Unidad 
 de medida 

Valores de dominio 

ANNO Año Año de generación de la información. Numero 
entero 

4 N/A Texto libre 

AREA_MNE Área  Área del objeto geográfico Numero 
decimal  

20 ha Texto libre 

POP_MNE Población rural Valor de la población rural total de la MNE, según el Censo de Población y 
Vivienda, INEC 2010. 

Numero 
entero  

10 N/A Texto libre 

MvX1effMNE Mantenimiento vial 
ejecutado por la MNE 
en km 

Suma de la longitud total de los tramos con intervenciones de 
mantenimiento vial ejecutadas por las 4 Prefecturas en un especifico plazo 
de tiempo. 

Numero 
entero  

10 km Texto libre 

Ntv_MNE Red vial de la MNE  Suma de la longitud total aproximada de las vías de competencias 
provinciales de las 4 Prefecturas de la MNE. Para la identificación de la red 
vial de competencia provincial se excluyen las vías de la red vial estatal 
(fuente MTOP – 50k) y las vías de las zonas edificadas/urbanas/pobladas 
(fuente IGM – 50k)  

Numero 
entero  

10 km Texto libre 
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Código Nombre Descripción Tipo de 
dato 

Extensión Unidad 
 de medida 

Valores de dominio 

Mvpeff_MNE Mantenimiento vial 
ejecutado por la MNE 
en porcentaje 

Porcentaje de los tramos viales de la MNE con intervenciones de 
mantenimiento vial provincial ejecutadas en un específico plazo de tiempo. 
Se obtiene por la relación entre la suma de los km de mantenimiento 
ejecutado por las 4 Prefecturas en el plazo de tiempo mencionado (campo 
MvX1effMNE) y la suma de las vías de competencias provinciales de las 4 
prefecturas (campo Ntv_MNE). 

Numero 
decimal  

23 % Texto libre 

MvpMetaMNE Meta de 
mantenimiento vial 
de la MNE en 
porcentaje 

Meta anual de mantenimiento vial de la MNE expresada en porcentaje. Se 
obtiene por la relación entre la suma de las metas provinciales en km de 
mantenimiento (campo MvX1_MNE) y la suma de las vías de competencia 
provincial de las 4 prefecturas (campo Ntv_MNE). 

Numero 
decimal 

23 % Texto libre 

MvX1_MNE Meta de 
mantenimiento vial 
de la MNE en km 

Suma de las metas provinciales anuales de mantenimiento vial expresadas 
en km.. 

Numero 
entero  

10 km Texto libre 

Pvm_effMNE Porcentaje 
ponderado de 
mantenimiento vial 
ejecutado de la MNE  

Suma de los porcentajes ponderados de mantenimiento vial ejecutados en 
cada prefectura de la MNE  

Numero 
decimal 

23 % Texto libre 

PvmMetaMNE Porcentaje 
ponderado de la meta 
de mantenimiento 
vial de la MNE  

Suma de los porcentajes ponderados de las metas provinciales de las 4 
Prefecturas que integran la MNE. 

Numero 
decimal 

23 % Texto libre 

STATUS_QUO Grado de 
cumplimiento de la 
meta global de 
mantenimiento vial 
de la MNE 

Grado de cumplimiento de la meta global de mantenimiento vial de la MNE 
que se obtiene por la relación entre la suma de los porcentajes ponderados 
de mantenimiento ejecutados en cada prefectura de la MNE (campo: 
Pvm_effMNE) y la suma de los porcentajes ponderados de las metas 
provinciales de las mismas (campo: PvmMetaMNE). 

Numero 
decimal 

23 % Texto libre 

 


