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Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Proyecto de Extensión: Implementación de un sistema de ordenamiento territorial basado en 
sistemas de información geográfica para el cantón de Alvarado. 
Presentado por: Ing Sofía Acuña y Arq. Carlos Ugalde.  

Indicadores de Riesgo 
 

En el proceso de retroalimentación de los indicadores de Plan GAM 2013-2030 en conjunto con la 

Municipalidad de Alvarado, se valoraron e integraron los criterios referentes a prevención, 

vulnerabilidad y riesgo.  Determinándose la preponderancia de la incorporación de estos criterios a 

los indicadores, se analizan y se ubican en el contexto de manejo del territorio. Para la creación de 

los indicadores fue solicitada la ayuda a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias. 

De este análisis se definieron 7 indicadores que estarán ubicados en el nuevo eje llamado: 

Vulnerabilidad.  

Este nuevo eje facilitará el gráfico del grado de ajuste en el tema de fragilidad y que contribuirá a la 

observación y monitoreo medible del mismo para la toma de decisiones en la materia señalada.  

Se recomienda agregar un capítulo completo para el tema de prevención, vulnerabilidad y riesgo en 

el Plan Regulador de conformidad al decreto 39150 y a la ley 8488. 
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Código Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos Capas y fuentes 
Peso general 

(Positivo) 

1 Vulnerabilidad 

Se actualizarán 
todas o la mayoría 
de las amenazas 

potenciales y 
activas a una 

escala de 1:5000 o 
1:10000. 

NAE/NAT*5 

Número de amenazas en 
escala 1:5000 o 1:10000 
(NAE). Número total de 
amenazas del cantón 

(NAT).   

Incentivar la 
actualización de 
las amenazas 

activas y 
potenciales a 

una escala más 
local.  

Capas de las 
amenazas otorgadas 

por la CNE 
5 

2 Vulnerabilidad 

Se recopilarán los 
informes sobre 

amenazas 
generados por la 

CNE en el territorio 
del cantón de 

Alvarado 

IAMR/IACNE*10 

Informes de amenazas 
recopilados en la 
municipalidad de 
Alvarado (IAMR). 

Informes de amenazas 
generados por la CNE 

para Alvarado (IACNE). 

Integrar los 
informes de la 

CNE a los 
procesos de 

gestión y 
aprobación de 
permisos de 

construcción y 
desarrollo de 

obras públicas. 

Informes generados 
por la CNE sobre las 
amenazas del cantón.  

10 

3 Vulnerabilidad 

Se disminuirán las 
construcciones en 
zonas con mala 
calidad de aire 

según lo indican los 
informes del 
OVSICORI.  

NPZMCA/NTP*5 

Número de permisos de 
construcción en zonas 

con mala calidad de aire 
(NPCMCA). Número total 

de permisos de 
construcción (NTP).  

Controlar el 
desarrollo de 
actividades 

humanas, obras 
civiles en zonas 

definidas con 
mala calidad de 

aire.  

Zonas con mala 
calidad del aire según 

estudios del 
OVSICORI. Número 

de permisos de 
construcción.  

5 

4 Vulnerabilidad 

Se aumentará el 
porcentaje de 
presupuesto 

municipal 
determinado para la 

prevención, 
reducción del riesgo 

y preparativos de 
respuesta, en el 

periodo. 

PU/PD*10 

Presupuesto utilizado 
para cubrir eventos 

durante el periodo (PU). 
Presupuesto total para la 
prevención y reducción 

del riesgo y  preparativos 
de respuesta(PT). 

Mejorar la 
prevención y 
reducir los 
riesgos, así 

como la 
respuesta 

municipal ante 
un eventual 
desastre. 

Presupuesto total 
para la prevención y 

reducción del riesgo y 
preparativos de 

respuesta, según la 
Ley 8488 Ley 
nacional de 

Emergencias y 
prevención de 

riesgos. 

10 

5 Vulnerabilidad 

Se brindará a la 
población 

educación y 
capacitación sobre 
amenazas, durante 

el período.  

NPC/NTH*5 

Número de personas 
capacitadas (NPC). 

Número total de 
habitantes (NTH). 

Promover la 
educación sobre 

amenazas y 
riesgos del 

cantón 

Actividades realizadas 
para capacitar a la 

población en el tema 
de amenazas.  

5 
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Código Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos Capas y fuentes 
Peso general 

(Positivo) 

6 Vulnerabilidad 

La municipalidad se 
asegurará de que 

los comités 
Comunales de 
Emergencias 
obtengan el 

conocimiento sobre 
las amenazas del 
cantón durante el 

período. 

NCMEC/NCMET*5 

Número de CME 
capacitados (NCMEC). 

Número de CME en total 
(NCMET). 

Institucionalizar 
la importancia de 
la activación del 

CME y la 
promoción de la 
prevención en el 

cantón.   

Actividades de 
capacitación para los 
comités Comunales 

de Emergencias.  

5 

7 Vulnerabilidad 

Se identificarán 
todas o la mayoria 

de las 
vulnerabilidades 

según las 
amenazas en el 

cantón. 

NVPA/NVT*10 

Número de 
vulnerabilidades con plan 

de atención (NVPA). 
Número total de 

vulnerabilidades (NVT).  

Atender y 
promover una 
adecuada y 

rápida respuesta 
institucional ante 

las 
vulnerabilidades. 

Vulnerabilidades 
detectadas según las 
amenazas del cantón.  

10 
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