
Aplicativo Web de la División Territorial 
Administrativa (DTA) de Costa Rica

Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional



Agenda

Temas:

1.  ¿Que es el mapa de la División Territorial Administrativa (DTA)?

2.  ¿Como es mapa de la DTA? 
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Mapa de la División Territorial Administrativa 
(DTA) de Costa Rica.

¿Qué es? 

Es la representación cartográfica que muestra la estructura, distribución y los límites
territoriales administrativos de nuestro país.

Estructura
División

Territorial 
Administrativa 
de Costa Rica

7 Provincias
82 Cantones
492 Distritos

Distribución

Límites

Importante: Esta información es de conocimiento y uso publico. 



Mapa de la División Territorial Administrativa 
(DTA) de Costa Rica.



Genesis de la Aplicación de Mapeo Web

Se vincula con:

✓ El tercer objetivo institucional.

✓ La innovación en la cartografía.

✓ La información geoespacial fundamental

“Incrementar la virtualidad de los servicios registrales y geoespaciales facilitando la
disposición y uso de la información estandarizada, segura y accesible en beneficio de la
persona usuaria, contribuyendo con el desarrollo sustentable del país.”

“Del Instituto Geográfico Nacional (IGN), es concordante con la estrategia de Transformación
Digital 4.0 que busca la consolidación de un Gobierno Digital, cuya razón principal es servir a
los ciudadanos como beneficiarios directos, de los servicios que el gobierno central ofrece.”

La División Territorial Administrativa de CR es una de las capas fundamentales que como tal, al
IGN le corresponde dar mantenimiento y elaboración cartográfica.



Escala

Modificaciones

Análisis cartográfico

Publicación

Diferencias entre mapas que la DTA 
de Costa Rica.

Tipo de mapa : Mapa Estático Mapa Dinámico

Importante: Ambos tipos de mapa mantienen el concepto de 
información geoespacial. (estructura, distribución y limites)

Definida

Conservadoras / Limitadas

Multiescala

Innovadoras / Potentes

Impresa Nube



Mejoras con la aplicación de mapeo web

✓ Se aumenta la disponibilidad para el usuario (24/7).

✓ Se innova y agilizan los productos y servicios
cartográficos.

✓ Se contribuye al conocimiento geográfico y a la
democratización de la información.

✓ Actualización del mapa es inmediata.



Algunos conceptos importantes

¿Aplicación?

R/ software diseñado para ejecutarse en un
ordenador o dispositivo móvil.



Tipos de Aplicación:

• Aplicaciones nativas

• Aplicaciones web

Algunos conceptos importantes



¿Qué significa Aplicación de Mapeo Web?

R/ es una versión de una página web que ha sido
optimizada, para tener una visualización

interactiva de información geográfica.

Algunos conceptos importantes



Aplicación de Mapeo Web
Mapa de la DTA de Costa Rica.

Escanear código QR

https://arcg.is/0SPzeT

https://igncr.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ee064af2d824404091f8ac8ec6b85990
https://arcg.is/0SPzeT


Mapeo Web Mapa de la DTA de Costa Rica.



Es un gusto poner nuestros servicios a su disposición.

Correo
SecretariaIGN@rnp.go.cr

Instituto Geográfico Nacional

Teléfonos: 2202-0601
2202-0667

Para consultas nos pueden contactar:


