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Actualización de la matriz de indicadores para el cantón de Alvarado 
 

A partir del proyecto de investigación “Herramienta para el monitoreo del Plan GAM 2013-

2030” a cargo del Instituto Tecnológico de Costa Rica se obtuvo como uno de los resultados 

la matriz con 52 indicadores basados en el Plan GAM 2013-2030. El proyecto actual 

“Implementación de un sistema de ordenamiento territorial para el Cantón de Alvarado” 

debió determinar si está matriz anteriormente mencionada se ajustaba a la realidad del cantón 

de Alvarado. Esto para generar una línea base para replicar en otros cantones del GAM. El 

objetivo general fue actualizar la matriz de indicadores basada en el plan GAM para el cantón 

de Alvarado. 

Se realizaron 4 reuniones con los expertos del equipo técnico del Plan GAM. En cada una de 

las reuniones, se revisaron los indicadores por dimensión, además, se clasificaron los 

indicadores en tres categorías: prioridad 1, prioridad 2 y eliminado, esto con el fin de 

adecuarlos al cantón. Paralelamente se realizaron 3 reuniones con el equipo técnico de la 

municipalidad de Alvarado con el fin de explicar cada una de las dimensiones y sus 

indicadores. En estas reuniones los compañeros de la municipalidad podían realizar 

comentarios o sugerencias para modificar, eliminar o crear nuevos indicadores.  

De los 52 indicadores originalmente propuestos por el Plan GAM, 23 fueron eliminados por 

no corresponder a una zona como Alvarado, 8 se definieron como prioridad 2, 19 se 

determinaron como prioridad 1, además se crearon 9 indicadores. A partir de estos resultados 

se obtuvieron 36 indicadores para el cantón del Alvarado. Actualmente se cuenta con 

información para calcular 21 indicadores, por cuestiones de tiempo no se logró crear o 

recopilar la información para los 15 restantes.   

 

 

 



Código Prioridad Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo 
Variables y 
puntuación 

Objetivos Capas y fuentes 
Peso 

general 
(Positivo) 

Peso 
general 

(Negativo) 

A5 2 Ambiental. Suelo. 

Se aumentó el % de 
hogares con acceso 
a la recolección de 

residuos separados, 
en el período. 

HARRS/TH*5 

Total, de 
hogares con 
acceso a la 

recolección de 
residuos 

separados 
(HARRS). Total 

de hogares (TH). 

Proteger el suelo de 
la contaminación por 

el depósito 
inadecuado de 

residuos. 

Capa de rutas de 
recolección de residuos 

separados de la 
Municipalidad. Ubicación 

de los hogares 
geográficamente.  

5 0 

A6 1 Ambiental. Suelo. 

Se aumentó el % de 
toneladas de 

residuos separados 
vs no separados, en 

el período. 

TRS/TTR*5 

Toneladas de 
residuos 

separados 
(TRS). 

Toneladas 
totales 

recolectadas 
(TTR). 

Promover la 
separación de los 

residuos. 

Datos de la 
Municipalidad sobre 
tonelaje de residuos 

separados y tonelaje de 
residuos que se llevan a 

rellenos 
sanitarios/Centros de 

acopio y rellenos 
sanitarios. 

5 0 

A7 1 Ambiental. Suelo. 

Se disminuyó el 
número de 

kilógramos de 
residuos totales por 
día por habitante, 

en el período. 

KRPH/KPRRPH*5 

Kilogramos de 
residuos por 

habitante 
(KRPH). 

Kilogramos de 
residuos 

recomendados 
por habitante 
(KPRRPH). 

Reducir la 
generación de 

residuos sólidos. 

Datos de la 
Municipalidad. 

5 0 

A8 1 Ambiental. Flora y fauna. 

Se aumentará el 
área (ha) con 

incentivos para la 
protección del 

medio ambiente 
(PSA y otros), en el 

período. 

ACCFI/ATCCF*5 

Área con 
cobertura 
forestales 
incentivos 

(ACCFI). Área 
total con 
cobertura 
forestal 

(ATCCF). 

Asegurar y hacer 
más atractiva la 

protección del medio 
ambiente por medio 

de incentivos. 

Datos de la 
Municipalidad. Fincas 
sometidas a PSA por 

FONAFIFO, otras zonas 
protegidas con otros 

incentivos. 

5 0 

A9 1 Ambiental. Flora y fauna. 

Se aumentó el % de 
cobertura forestal 

en zonas protegidas 
de los ríos, en el 

período. 

AZPRCCF/ATZPR*5 

Área de la zona 
protegida de los 

ríos con 
cobertura 
forestal 

(AZPRCCF). 
Área total de la 
zona protegida 

de los ríos 
(ATZPR). 

Incentivar la 
reforestación y 

recuperación de las 
zonas protegidas de 

los ríos. 

Capa cobertura 2013 vs. 
Cobertura actual/Atlas 
digital de Costa Rica, 
FONAFIFO y MINAE.  

5 0 

A11 2 Ambiental. Paisaje. 

Se aseguró el área 
verde pública 

recomendada por 
habitante, durante 

el período. 

m2AVPH/m2AVRPH*2,5 

Metros 
cuadrados de 

áreas verdes por 
habitante 

(m2AVPH). 
Metros 

cuadrados de 
áreas verdes 

recomendados 
por habitante 
(m2AVRPH). 

Asegurar las áreas 
verdes para la 

recreación, sitios 
para que habite la 

fauna y para la 
infiltración del agua 

llovida. 

Datos de la 
Municipalidad. Módulo 
para el inventario de 

áreas verdes 
públicas/Municipalidad. 
Dato recomendado de 

zonas verdes.  

2,5 0 

A12 1 Ambiental. Paisaje. 

Se aseguró el uso 
del suelo acorde 

con la zonificación, 
durante el período. 

(AAMR/AT) -
(ANACR/AT) *2,5 

Área con 
cobertura acorde 
a la macrozona 

regional 
(AAMR). Área 

con cobertura no 
acorde a la 
macrozona 

regional 
(ANACR). Área 
total del cantón 
en la GAM (AT). 

Restringir la 
realización de 
actividades no 

acortes a la 
zonificación. 

Macrozonas del Plan 
GAM, estudio de 

cobertura cada año, 
Capas Plan GAM, Atlas 
digital de Costa Rica, 
FONAFIFO y MINAE.  

2,5 -2.5 

A13 2 Ambiental. Riesgo ambiental. 

Se disminuyeron o 
eliminaron los 

permisos otorgados 
en zonas con riesgo 
ambiental, durante 

el período. 

NPOZVA/TP*-2,5 

Número de 
permisos 

otorgados en 
zonas con muy 

alta 
vulnerabilidad 

ambiental 
(NPOZVA).  

Total de 
permisos (TP). 

Restringir el 
crecimiento urbano 
en zonas con muy 
alta vulnerabilidad 

ambiental. 

Capa de IFAs del Plan 
GAM. Capas de 
permisos de la 
Municipalidad.  

0 -2,5 



Código Prioridad Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo 
Variables y 
puntuación 

Objetivos Capas y fuentes 
Peso 

general 
(Positivo) 

Peso 
general 

(Negativo) 

A14 1 Ambiental. Riesgo ambiental. 

Se disminuyeron o 
eliminaron las áreas 

(m2) de 
construcciones 

urbanas en zonas 
con riesgo 
ambiental. 

m2POZVA/Tm2P*-5 

m2 de permisos 
otorgado en 

zonas con muy 
alta 

vulnerabilidad 
ambiental 

(m2POZVA).  
Total m2 de 

permisos 
(Tm2P). 

Restringir el 
crecimiento urbano 
en zonas con muy 
alta vulnerabilidad 

ambiental. 

Capa IFAS del Plan 
GAM y zonas urbanas 
de la Municipalidad. 

Dato de m2. 

0 -5 

A15 2 Ambiental. Riesgo ambiental. 

Se disminuyó el 
área (m2) de 

construcciones 
urbana en zonas 

con riesgo a 
destrucción de 

recursos hídricos 
fundamentales para 
el cantón, durante el 

período. 

m2POZRDRH/Tm2P*-
2,5 

m2 de permisos 
otorgado en 

zonas con riesgo 
a destrucción de 
recursos hídricos 
fundamentales 
para el cantón 

(m2POZRDRH).  
Total m2 de 

permisos 
(Tm2P). 

Restringir el 
crecimiento urbano 
en zonas con riesgo 

a destrucción de 
recursos hídricos 

fundamentales para 
el cantón. 

Capa acuíferos, 
concesiones, zonas de 

recarga/SENARA. 
0 -2.5 

A16 1 Ambiental. 
Educación 
ambiental. 

Se brindó 
educación 

ambiental a la 
población, acorde 

con las 
necesidades, 

durante el período. 

NPC/NRPC*5 

Número de 
personas 

capacitadas 
(NPC). Número 

recomendado de 
personas 

capacitadas 
(NRPC). 

Promover la 
educación ambiental. 

Datos de la 
Municipalidad. Módulo 
gestor de la educación 
ambiental y riesgo (con 

coordenadas y 
categorías). 

5   

A17 2 Ambiental. 
Educación 
ambiental. 

Se realizaron 
actividades 

ambientales y se 
registraron en el 
sistema, en una 

cantidad acorde a lo 
recomendado. 

NTA/TRA*2,5 

Número total de 
actividades 
realizadas 

(NTA). Total, de 
actividades 

recomendadas 
(TAR). 

Promover la 
educación ambiental. 

Datos de la 
Municipalidad. Módulo 
gestor de la educación 
ambiental y riesgo (con 

coordenadas y 
categorías). 

2,5   

C1 1 Competitividad. 
Incentivos 

económicos. 

Aumentará el 
número de 

beneficiarios de 
proyectos de 

vivienda (unidad 
habitacional) dentro 

del CDI, 
gestionados por la 
municipalidad y por 

un organismo de 
financiamiento. En 

el periodo. 

PVGMOF/PTVCDI*2,5 

Permisos de 
vivienda 

gestionados por 
la municipalidad 

con un 
organismo de 
financiamiento 

(PVGMOF. 
Permisos totales 

de vivienda 
otorgados en el 
CDI (PTVCDI). 

Trasladar la oferta de 
vivienda al CDI. 

Información de los 
permisos de viviendas 

de la municipalidad 
construidas con 
financiamiento 

gestionado por la 
municipalidad y totales. 

2,5   

C3 1 Competitividad. 
Incentivos 

económicos. 

Aumentará la 
cantidad de PYMES 
compatibles al uso 
urbano localizadas 

dentro del CDI. 

(PCCDI/TPCRCDI*2,5) 
+(PICDI/TPCRCDI*-3) 

Cantidad de 
PYMES 

compatibles con 
el CDI (PCCDI). 

Cantidad de 
PYMES 

incompatibles 
con el CDI 

(PICDI). Total, 
de PYMES 
compatibles 

recomendadas 
para el CDI 
(TPCRCDI). 

Reactivar 
económicamente el 
CDI y promover la 

compacidad urbana.  

Capa de puntos de 
PYMES de 

PROCOMER. El total de 
PYMES recomendados 
para el CDI se toma de 

la tabla de PYMES 
recomendadas en la 
Dimensión Urbano 

Regional del Plan GAM 
(páginas 23 a 25). 

2,5   

IR1 1 
Infraestructura 

y redes. 
Telecomunicaciones. 

Aumentará el % del 
área del CDI, con 
un adecuado nivel 

de cobertura de 
telecomunicaciones, 

en el período. 

(ACDE / ATCDI*1) - 
(ACDV / ATCDI*0,3) - 

(ACE/ ATCDI*0,1) 

Área que tiene 
cobertura dentro 

de edificios y 
vehículos 

(ACDE). Área 
que tiene 

cobertura en 
exteriores y 
vehículos 

(ACDV). Área 
que tiene 

cobertura solo 
en exteriores 

(ACE).  

Promover la mejora 
en la cobertura de 
telefonía y datos 
dentro del CDI. 

Capas de torres 
instaladas y los rangos 

de cobertura del servicio 
en los CDIs/ SETENA, 
Municipalidad y Plan 

GAM. Mapa con 
ubicación de torres 

instaladas en zonas de 
protección y manchas 

por rango de cobertura. 

1   



Código Prioridad Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo 
Variables y 
puntuación 

Objetivos Capas y fuentes 
Peso 

general 
(Positivo) 

Peso 
general 

(Negativo) 

IR2 2 
Infraestructura 

y redes. 
Telecomunicaciones. 

Se disminuyó en 
número de torres de 
telecomunicaciones 

aprobadas por 
SETENA que no 

han sido aprobadas 
por el Municipio, en 

el período. 

TAM/TAS*1 

Torres 
aprobadas por el 
municipio (TAM). 

Torres 
aprobadas por 
setena (TAS).  

Promover la mejora 
en la cobertura de 
telefonía y datos. 

Capas de torres 
instaladas en zonas de 
protección y los rangos 

de cobertura, / SETENA, 
Municipalidad y Plan 

GAM. Número de torres 
de telecomunicaciones 
aprobadas por SETENA 

que no han sido 
aprobadas por el 

Municipio. / 
Municipalidad, SETENA. 

1   

IR3 2 
Infraestructura 

y redes. 
Alcantarillado 

sanitario. 

Se aumentará el 
porcentaje del 
presupuesto 

invertido en nueva 
infraestructura de 

alcantarillado 
sanitario, en el 

periodo. 

PINIA/PRNIA*10 

Presupuesto 
invertido en 

nueva 
infraestructura 

de alcantarillado 
sanitario (PINIA). 

Presupuesto 
recomendado 
para la nueva 
infraestructura 

de alcantarillado 
en la zona 

(PRNI). 

Mejorar la 
infraestructura de 

alcantarillado 
sanitario. 

Datos de la 
Municipalidad. % del 

presupuesto total 
invertido en 

infraestructura de 
alcantarillado 

sanitario/Municipalidad. 

10   

IR5 2 
Infraestructura 

y redes. 
Alcantarillado pluvial. 

Se aumentará el 
porcentaje del área 

del CDI con 
posibilidad de 
conectarse al 
alcantarillado 
pluvial, en el 

periodo. 

ACDIPCAP/ATCDI*1 

Área (ha) del 
CDI con 

posibilidad de 
conectarse al 
alcantarillado 

pluvial 
(ACDIPCAP). 
Área total del 
CDI (ATCDI). 

Mejorar la 
infraestructura de 

alcantarillado pluvial. 

Capas de las líneas de 
recolección de aguas 

pluviales/Municipalidad. 
Polígonos de cobertura 

del servicio de 
recolección de aguas 
pluviales/Geoproceso.  

1   

IR6 1 
Infraestructura 

y redes. 
Agua potable. 

Se aumentará la 
cantidad de horas 

por mes en que los 
habitantes tiene 
acceso al agua 

potable. 

HCAAP/720*1 

Horas con 
acceso al agua 
potable en el 

mes (HCAAP). 
Constante de 

número de horas 
por mes 720. 

Mejorar el servicio de 
agua potable.  

Capas ubicación de 
zonas donde se 

restringe el servicio de 
agua potable y cuantas 

horas es restringido/ 
Municipalidad, AYA o 

Geoproceso (si no 
existe). Zonas y horas 

/mes donde el 
suministro de agua 

potable es 
restringido/Municipalidad 

o AYA. 

1   

A18 2 Ambiental. Manejo de residuos. 

Amentará la 
cantidad de centros 

de acopio de 
residuos. Que 

funcionen acorde a 
la legislación. 

CARAL/TCAR*2,5 

Número de 
centros de 
acopio de 

residuos que 
funcionan 

acorde a la 
legislación 
(CARAL). 

Número total de 
centros de 
acopio de 
residuos 
(TCAR). 

Mejoramiento del 
sistema de 

tratamiento de 
residuos sólidos. 

Capa de ubicación de 
centros de acopio de 

residuos, que funcionen 
acorde a la legislación/ 

Municipalidad. 

2,5   

IR7 1 
Infraestructura 

y redes. 
Eficiencia 

energética. 

Los KW/H de 
electricidad 

consumida por 
habitante se 

mantendrán iguales 
o serán menores a 
los recomendados. 

KWHCH/KWHRPH*1 

Kilo watts hora 
consumidos por 

habitante 
(KWHCH). Kilo 

watts hora 
recomendado 
por habitante 
(KWHRPH). 

 Mejorar de la 
eficiencia en el uso 

de la energía. 

Datos de los 
proveedores de 

servicios eléctricos. 
KW/H de electricidad 

consumida por 
habitante/ ICE. Dato de 
KW/H recomendado por 

habitante. 

1   

IR9 1 
Infraestructura 

y redes. 
Acueducto 

Aumentará el 
porcentaje de 
inversión en 

acueducto de agua 
potable y ASADAS  

IMAA/IMAAPA*1 

Inversión de 
mejoramiento de 

asadas y 
acueductos 

(IMAA). 
Inversión de 

mejoramiento de 
asadas y 

acueductos del 
período anterior 

(IMAAPA). 

    1   



Código Prioridad Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo 
Variables y 
puntuación 

Objetivos Capas y fuentes 
Peso 

general 
(Positivo) 

Peso 
general 

(Negativo) 

UR1 1 
Urbano 

regional. 
Compacidad. 

Se aumentará las 
hectáreas en uso 

urbano dentro de la 
macrozona urbana. 

(APCVCDICP/APTUU*5) 
+ (APCVMP/ATPCV*-10) 

Área de 
permisos para la 
construcción de 
viviendas dentro 

de un CDI 
cantonal o 
periférico. 

(APCVCDICP). 
Área de 

permisos para la 
construcción de 
viviendas dentro 
de la macrozona 
de protección y 
preservación y 

fuera de un CDI. 
(APCVMP). Área 

total de los 
permisos para la 
construcción de 

vivienda 
otorgados en el 

periodo 
(ATPCV). 

Redireccionar el 
crecimiento urbano 

dentro del CDI. 

Puntos de CDI's 
establecidos. Punto de 

cada permiso. 
5   

UR2 2 
Urbano 

regional. 
Compacidad. 

La mayoría de los 
permisos se 

otorgaron en zonas 
con las condiciones 
adecuadas para el 

bienestar de los 
habitantes y el 

ambiente. 

(PCDI-AS-TP/TP*2,5) + 
(PCDI-SAS-STP/TP*-3) 
+ (PCDI-AS-STP/TP*-2) 
+ (PCDI-SAS-TP/TP*-2) 

Por cada 
permiso dentro 

de CDI, con 
acceso a 

alcantarillado 
sanitario y 
acceso a 
transporte 

público (PCDI-
AS-TP). Por 

cada permiso 
dentro de CDI, 
sin acceso a 
alcantarillado 
sanitario y sin 

acceso a 
transporte 

público (PCDI-
AS-TP). Por 

cada permiso 
dentro de CDI, 
con acceso al 
alcantarillado 
sanitario y sin 

acceso a 
transporte 

público (PCDI-
AS-STP). Por 
cada permiso 
dentro de CDI, 
sin acceso a 
alcantarillado 
sanitario y con 

acceso a 
transporte 

público (PCDI-
SAS-TP). 

Dirigir el crecimiento 
urbano hacia los 

CDIs. 

Mapa de CDIs y zonas 
de prioridad de 
densificación. 

2,5   

UR3 1 
Urbano 

regional. 
Compacidad. 

Se aumentó el 
número de m2 de 

espacios no verdes 
público por 
habitante. 

(MEPNV/ATC) /0,30*1 

Metros 
cuadrados de 

área pública no 
verde (MEPNV). 

Área total 
construida 

(ATC). 0,30 (se 
recomienda un 
30% del área 

total para 
espacio públicos 
no verdes (OMS, 

1997)). 

Lograr el equilibrio 
entre el número de 

habitantes y los 
espacios públicos. 

Polígonos de nuevas 
áreas verdes. 

1   



Código Prioridad Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo 
Variables y 
puntuación 

Objetivos Capas y fuentes 
Peso 

general 
(Positivo) 

Peso 
general 

(Negativo) 

UR4 2 
Urbano 

regional. 
Compacidad. 

La mayoría de los 
permisos fueron 

otorgados en zonas 
con conectividad al 
transporte público. 

(PAM500MTP/TP*1) 
+(PAM1000MTP/TO*0,5) 
+(PAF1000MTP/TO*-1) 

Permisos de 
construcción a 
menos de 500 

metros del 
transporte 

público 
(PAM500MTP). 

Permisos de 
construcción a 

más de 500 
metros y menos 
de 1000 metros 
del transporte 

público 
(PAM1000MTP). 

Permisos de 
construcción 
fuera de los 

1000 metros de 
acceso a 
transporte 

público 
(PAF1000MTP). 

Fortalecer cercanía 
no motorizada a 

puntos de acceso al 
transporte público. 

Puntos de permiso 
respecto a buffer de 
acceso a transporte 

público. 

1   

UR6 1 
Urbano 

regional. 
Renovación Urbana. 

Se aumentó el 
número permisos 

otorgados en 
proyectos de 

vivienda 
multifamiliar de alta 
densidad y muy alta 

densidad en los 
CDIs. 

(PFMUCDI/TPV*0,5) + 
(PVPMAD/TPV*1) 

Permisos en 
proyectos 

multifamiliares 
con densidades 

entre 40 y 50 
unidades 

habitacionales 
por hectárea 

(PVPAD). 
Permisos en 

proyectos 
multifamiliares 

con densidades 
de más de 50 

unidades 
habitacionales 
por hectárea 
(PVPMAD). 

Promover el 
aumento de la 

densidad como parte 
de los 

requerimientos de un 
CDI. 

Capas de rangos de 
densidad por distritos. / 

Permisos de 
construcción de 

proyectos multifamiliares 
según densidad.  

1   

UR7 1 
Urbano 

regional. 
Histórico 

Patrimonial. 

Se protegió el 
patrimonio 

arquitectónico en el 
periodo. 

(NIDPAU/NIDPA*1) 
+(NIDPASU/NIDPA*0,5) 
+(NIDPAT/NIDPA*-0,5) 
+(NIDPAD/NIDPA*-1) 

Número de 
inmueble 
declarado 
patrimonio 

arquitectónico 
(NIDPA). 

Número de 
inmueble 
declarado 
patrimonio 

arquitectónico 
sin uso 

(NIDPASU). 
Número de 
inmuebles 
declarados 

patrimonio y en 
uso (NIDPAU).  

Número de 
inmuebles 
declarados 

patrimonio que 
fueron 

transformados 
(NIDPAT). 
Número de 
inmuebles 
declarados 

patrimonio que 
fueron 

demolidos, 
quemados u otro 

(NIDPAD). 

Proteger el 
patrimonio 

arquitectónico dentro 
del tejido urbano 

compacto y ponerlo 
en valor. 

Puntos de localización 
de edificaciones con 

declaratoria. 
1   

M12 1 Movilidad 
Accesibilidad 

universal 

Aumentarán los 
metros lineales de 

acera construidos o 
mejorados dentro 
del CDI y tomando 

en cuenta la ley 
7600 

MACM*5 

Metros lineales 
de acera que se 
han construido 

nuevos o se han 
mejorado 

facilitando la 
movilidad activa. 

(MACM) 

Promover la 
movilidad no moto 
activa e inclusiva 

Capa de aceras 
existentes con su 

estado. Registro de 
nuevas aceras con su 

capa 

5   



Código Prioridad Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo 
Variables y 
puntuación 

Objetivos Capas y fuentes 
Peso 

general 
(Positivo) 

Peso 
general 

(Negativo) 

M13 1 Movilidad Seguridad vial 

Metros lineales 
demarcados y 
señalizados 
horizontal  

MLDHV/MLTVD*2,5 

Metros lineales 
del derecho de 

vía con 
adecuada 

señalización con 
los estudios que 
demuestren el 

cumplimiento de 
la legislación 

actual y la ley de 
tránsito.   

Brindar las 
condiciones para que 

la movilidad no 
motorizada sea 

segura e inclusiva. 

Capa de puntos de 
demarcación con las 

características y la capa 
de la red vial y de 
aceras y estudios 

2,5   

M14 2 Movilidad Estacionamientos 

Aumentaron los 
ingresos recibidos 

por la municipalidad 
por el alquiler de 
parquímetros, la 

mayoría se da por 
parquímetros en la 
periferia del CDI. 

IRPP en Periferia CDI / 
IRPP en periferia en P 

anterior * 2,5    IRPP en 
dentro CDI / IRPP dentro 

de P anterior * 1     

Espacios 
demarcados con 
sistema de cobro 

por 
estacionamiento  

Incentivar el 
estacionamiento 

ordenado que 
permitan 

descongestionar las 
vías por un 

inadecuado manejo 
del estacionamiento 

priorizando el 
estacionamiento 

periférico y la 
accesibilidad. 

Información del 
municipio. 

2,5   

C4 2 Competitividad. 
Generación de 

empleo 

Aumentará la 
cantidad de 

personas que viven 
y trabajan dentro 
del cantón en el 

periodo.  

(HEATC)/(THEA)*5 

Cantidad de 
personas 

económicamente 
activas del 
cantón que 

trabajan en el 
cantón (HEATC).  
Cantidad total de 

personas 
económicamente 

activas del 
cantón. (THEA) 

Promover y 
fortalecer el trabajo 

en el cantón.  

Pymes, MiPymes y 
empresa privada.  

5   

IR8 2 
Infraestructura 

y redes. 
Infotelecomu-

nicaciones 

Aumentará el área 
de espacio público 
con cobertura CDI 

MEPCW/MEP * 1 

Metros de 
espacio público 

con wi fi 
(MEPCW).  
Metros de 

espacio público 
(MEP). 

Reducir brecha 
digital y fomentar el 

uso del espacio 
público 

Capa de cobertura de 
espacios públicos 

1   

VES1 1 
Vivienda y 

equipamiento 
social. 

Modelo vivienda. 

Se aumentó el 
porcentaje de 
permisos de 

vivienda dentro del 
CDI otorgados con 
respecto al total de 

permisos, en el 
período. 

PDCDI/TPV*2 

Permiso dentro 
del CDI 

(FDCDI)=-5. 
Total de 

permisos de 
vivienda (TPV). 

Incentivar, promover, 
impulsar un 

desarrollo que 
busque el uso 

intensivo del suelo 
dentro de los CDI's. 

Localización de 
permisos.  

2   

VES2 1 
Vivienda y 

equipamiento 
social. 

Modelo vivienda. 

Se reducirá el 
número de 

permisos otorgados 
fuera del CDI. En el 

período. 

PFCDI/TPV*-2 

Permiso fuera 
del CDI 

(FFCDI)=-5. 
Total, de 

permisos de 
vivienda (TPV). 

Desincentivar el 
crecimiento urbano 

en terrenos agrícolas 
y de protección. 

Localización de 
permisos.  

2   

VES6 1 
Vivienda y 

equipamiento 
social. 

Modelo vivienda. 

Aumentará el 
número de 

permisos de 
vivienda de interés 

social. 

(PVISDCDI/TP*7,5) 
+(PVISFCDI/TP*2,5) 

Permisos de 
vivienda de 

interés social 
dentro del CDI 
(PVISDCDI) 
Permisos de 
vivienda de 

interés social 
fuera del CDI 
(PVISFCDI) 

Total de 
permisos de 

vivienda 
otorgados (TP)  

Incentivar el 
repoblamiento del 

CDI con un enfoque 
social e inclusivo. 

Localización de 
permisos.  

7,5   

                  100   

 

  

 


