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Justificación del proyecto
 En junio del 2016 se aprobó por primera vez su

plan regulador del cantón de Alvarado.

 En el proyecto herramientas de monitoreo del
Plan GAM se determinó que es el municipio de la
región de Cartago con mayores problemas
tecnológicos. Además, es el cantón con el IDS
más bajo.

 Los funcionarios de este gobierno local nos
solicitaron ayuda para aplicar los indicadores en
su cantón y existe un convenio de concejo
municipal para colaborar con el proyecto.



Participante en el proyecto y 

duración
Nombre

Grado 

académico

Especialidad

Cédula Escuela

Nombramient

o

(Definido e 

indefinido)

Jornada en 

el proyecto

(h/semana)

No.  de 

meses en 

el 

proyecto

Tipo de 

plaza*

MDU Carlos 

Ugalde Hernández 

Coordinador

Construcción Indefinido 8 24 VIE

Máster Tomás 

Martínez Baldares

Arquitectura

y Urbanismo

Indefinido
4 24 Rec

Máster Casia Soto 

Montoya
Forestal Definido 4 24 VIE

Sonia Vargas 

Calderón

Construcción Indefinido
4 24 VIE

Profesional del área 

de SIG a contratar
Forestal Definido 20 24 VIE



Duración del proyecto
 Fecha de inicio: 01/01/2018

 Fecha de termino: 31/12/2019

Zona de influencia  y sector 

beneficiado en el Proyecto

 Cantón de Alvarado, Provincia de 

Cartago. 



Vinculación con otros sectores 

o empresa privada

 Cantón de Alvarado, contrapartida 

municipal (uso de la oficina, personal 

asignado para el desarrollo del proyecto 

y la existencia de acuerdo en firme 

municipal.



Objetivo general

 Reducir la brecha tecnológica existente en el

ordenamiento territorial en la Municipalidad

de Alvarado con respecto a otras

Municipalidades de la Región Cartago.



Plan de acción 
Objetivo específico Actividades Productos esperados Responsables y fechas

1) Dotar a la Municipalidad de

Alvarado de información y

conocimientos para hacer un

ordenamiento territorial

apoyado en sistemas de

información geográfica

Diagnosticar la condición 

del Cantón de Alvarado 

sobre la disponibilidad de 

información geográfica 

relacionada con el 

ordenamiento territorial.

Informe de

diagnóstico .

Listado de capas a

generar.

Carlos Ugalde

Profesional a contratar

Proponer las metodologías 

para la generación de la 

información geográfica que 

permita calcular los 

indicadores de ordenamiento 

territorial.

Documento con las

metodologías. Casia Soto

Crear un repositorio de 

información para el cálculo 

de los indicadores.

Repositorio de

información geográfica. Profesional a contratar

Capacitar a los funcionarios 

de la municipalidad 

encargados de actualizar la 

información.

Programa de la

capacitación y lista de

participantes en la

capacitación.

Profesional a contratar



Plan de acción 
Objetivo específico Actividades Productos esperados Responsables y fechas

2) Realimentar los productos

generados en el proyecto

Herramientas de Monitoreo

del Plan GAM con la

experiencia aplicada en el

Cantón de Alvarado.

Actualizar la matriz de 

indicadores.
Matriz de indicadores

actualizada.
Casia Soto

Colaborar con la 

Municipalidad de Alvarado 

y los desarrolladores que 

ellos definan para 

automatizar los procesos 

que permitan calcular los 

indicadores.

Minutas de las reuniones

de colaboración.
Tomás Martínez

Realizar talleres de 

retroalimentación con los 

funcionarios de la 

municipalidad para 

adaptar y mejorar los 

productos.

Programa y listas de

asistencia a los talleres.

Carlos Ugalde

Profesional a contratar

Impartir capacitaciones, 

dirigidas a los 

funcionarios de la  

municipalidad, para poner 

en práctica los 

procedimientos 

propuestos por los 

desarrolladores  y el 

equipo de extensionistas 

Programas y listas de

asistencia de las

capacitaciones.

Profesional a contratar



Plan de acción 
Objetivo específico Actividades Productos esperados Responsables y fechas

3) Capacitar y divulgar de los

resultados.

Exponer los resultados de 

este proyecto a 

funcionarios de las 

Municipalidades de la 

Región Cartago y otros 

invitados estratégicos 

como un proyecto piloto a 

replicar en otras 

municipalidades.

Lista de asistencia a la

presentación.
Carlos Ugalde

Publicar el informe del 

proyecto de graduación a 

nivel de licenciatura de la 

Escuela de Ingeniería 

Forestal

Trabajo de graduación

publicado.
Casia Soto

Publicar un artículo en la 

revista Mesoamericana 

Kurú o Tecnología en 

Marcha

Artículo indexado

aceptado por la revista.

Carlos Ugalde



Breve descripción de la 

metodología.

 Diagnóstico

 Análisis (Método GAP-Guía para el Análisis de 

brechas)

 Base de datos geográfica

 Estudiar los procedimientos

 Talleres

 Capacitaciones



Plan de difusión y 
transferencia de resultados

 Propuesta metodológica para monitorear 

los indicadores del ordenamiento 

territorial, con sistemas de información 

geográfica en el cantón de Alvarado, 

Cartago, Costa Rica.

Tecnología en Marcha o Revista 

Mesoamericana Kurú.



Riesgos y medidas correctivas

Objetivo específico Posibles riesgos
Acciones de mitigación de los 

posibles impactos

OE1 Dotar a la Municipalidad de 

Alvarado de información y 

conocimientos para hacer un 

ordenamiento territorial apoyado en 

sistemas de información geográfica

La mayoría de la información 

requiere procesos lentos para 

ser generada.

Levantamiento o actualización 

de la información 

correspondiente, para lo cual se 

requiere la contratación del 

profesional experto en SIG (Dos 

años).

El desarrollo de un proyecto de 

graduación para el 

levantamiento de información 

territorial del cantón de Alvarado 

(Un semestre).



Riesgos y medidas correctivas

Objetivo específico Posibles riesgos
Acciones de mitigación de los 

posibles impactos

OE2 Realimentar los productos 

generados en el proyecto Herramientas 

de Monitoreo del Plan GAM con la 

experiencia aplicada en el Cantón de 

Alvarado.

Muchos de los indicadores 

establecidos en el prototipo de la 

herramienta de monitoreo deben 

ser modificados.

Ajustar los indicadores a las 

condiciones locales, pues la 

condiciones de disponibilidad de la 

información o de variación en las 

condiciones socio ambientales 

pueden hacer necesaria la adición, 

eliminación o modificación de algún 

indicador.



Riesgos y medidas correctivas

Objetivo específico Posibles riesgos
Acciones de mitigación de los 

posibles impactos

OE3 Plan de capacitación y 

divulgación de los resultados.

Funcionarios municipales 

podrían estar reacios a usar nuevas 

herramientas.

Municipio no cuente con los 

requerimientos técnicos básicos 

para que la herramienta funcione 

(equipo de cómputo y conexión a 

Internet)

Plan de motivación a los 

funcionarios municipales para la 

adopción de herramientas como 

mecanismo que les permitirá dar 

seguimiento al ordenamiento 

territorial a través del tiempo en 

forma dinámica, por medio de 

indicadores y que servirá también 

de base para la toma de decisiones.

Advertir al inicio del proyecto al 

municipio que este es un requisito 

fundamental como parte de su 

aporte para llevar a buen puerto 

este proceso.



Riesgos y medidas correctivas

Objetivo específico Posibles riesgos
Acciones de mitigación de los 

posibles impactos

OE3 Plan de capacitación y 

divulgación de los resultados.

Municipalidad no cuenta con la  

disponibilidad de los funcionarios 

municipales para la capacitación.

hay poco interés de parte de los 

otros municipios y público en 

general sobre el tema.

Recurrir a las autoridades 

municipales, políticas o 

administrativas, según corresponda, 

para concientizarlos sobre la 

necesidad de que sus funcionarios 

tengan tiempo disponible para 

recibir la capacitación y hacer 

realidad el ordenamiento territorial 

del  cantón de implementando 

herramientas tecnológicas.

Uso de los diferentes medios de 

información masivos tanto 

institucionales como otros 

particulares, para convocar a los 

interesados a participar en los 

eventos que se organicen para la 

divulgación de los resultados del 

proyecto.



Presupuesto

Descripción Año 2018 Año 2019 Monto 

Total (¢)

Total de servicios

Total de materiales y suministros 2 575 000 1 225 000 4 200 000

Becas horas estudiantes y asistente 700 000 700 000 1 400 000

Aportes de la Escuela (Se aportará el equipo   adquirido 

en proyectos anteriores, las instalaciones y los vehículos 

del CIVCO)

7 500 000 7 500 000

Aporte Externo (Municipalidad)
A. Tiempo de funcionarios para talleres, capacitaciones y presentación de resultados.

B. Viáticos para el trabajo de graduación

C. Equipo Cómputo 

D. Disponibilidad de vehículo

Total A+B+C+D

A ₡2.550.000.00

B ₡1.400.000.00

C ₡   150.000.00

D ₡   250.000.00

TOTAL= 

4.350.000.00

Total general 15 125 000 9 425 000 ₡24.550.000,00


