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l estudio identificó que los indicadores SICVIR están 
asociados a temáticas de interés para la ruralidad chilena 
actual. Sin embargo, se propone incluir algunos indicadores.

De la revisión bibliográfica y el análisis de 
factibilidad surgen como nuevos indicadores:

Es necesario hacer ajustes para que el 
SICVIR pueda conectar de manera más 
pertinente con las orientaciones que se 

identifican como guías del desarrollo 
rural a escala global.
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� Indicador de redes y cohesión social

� Tasa de crecimiento intercensal de la población

� Tasa de dependencia y envejecimiento

� Tasa de mortalidad por cáncer
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� Monto de inversión pública en la comuna

� Tasa participación de la población en los programas de fomento productivo

� Cantidad de cajeros automáticos por habitante y conexiones fijas por tipo
 de ancho de banda

OPORTUNIDADES
ECONÓMIC AS

� Tasa de denuncias por infracciones en la SMA

� Porcentaje de áreas silvestres protegidas bajo Protección Privadas 

� Número de embalses y tranques en la comuna

� Porcentaje de la población regional que habita en comunas con 
escasez hídrica

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL

� Gasto en patrimonio natural y cultural

� Escuelas rurales con programas de cultura local y profesores capacitados
 en dichos programas.

� Cantidad de celebraciones especiales, fiestas religiosas y populares
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