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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 
 

La planificación del desarrollo local con enfoque desarrollo humano constituye una herramienta 
fundamental para hacer real las aspiraciones y necesidades de las personas. Esta planificación 
permite, así mismo, direccionar las políticas públicas tanto del Gobierno Local como de otros 
actores públicos con incidencia local.   

En el marco del proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos Municipales: 
Herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica” y bajo 
el financiamiento otorgado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) a la Municipalidad de Alvarado, es posible continuar con un proceso iniciado en 2012. 
Con ello se procura desarrollar herramientas metodológicas que permitan la apropiación de los 
procesos de planificación participativa del desarrollo humano local en el cantón. Para el año 2014, 
mediante el Concurso Privado No 01-2014 coordinado con la Municipalidad de Turrialba, en 
conjunto con la Municipalidad de El Guarco y la de Alvarado, se formaliza la contratación de la 
Asociación de firmas ECOPLAN-DEPPAT para que sirva como facilitador en la construcción de los 
Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local y los Planes Estratégicos Municipales.  

En este sentido se hace entrega a las autoridades municipales del Plan Estratégico Municipal de 
Alvarado 2016-2021; el cual ha sido formulado como instrumento de planificación municipal, que 
guía en el mediano y corto plazo la gestión municipal, en concordancia con las directrices y 
rumbos establecidos por la ciudadanía activada en torno al proceso de formulación del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2026.   

Los contenidos que abarca el documento, fueron obtenidos gracias a la participación, compromiso 
y responsabilidad del personal municipal. En especial, se destaca la participación de los 
funcionarios que conformaron el Equipo Técnico Municipal (ETM) quienes acompañaron 
metodológica y técnicamente la formulación del Plan Estratégico Municipal, asumieron la 
conducción del proceso para generar mejores capacidades de la institución al contar con un 
instrumento orientador, vinculado con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. La consultora 
cumplió su rol de acompañamiento durante el proceso y se contó con la supervisión de la 
Municipalidad y del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 

Es importante recalcar que el plan que aquí se presenta,  brindará apoyo a quienes les compete la 
responsabilidad técnica de presupuesto y programación; orientará a los operadores municipales y 
los públicos con presencia local sobre el seguimiento de las acciones por el desarrollo humano 
cantonal, así como brindará herramientas para fortalecer la participación ciudadana en el 
quehacer de sus representantes locales y aportará criterios y herramientas para la evaluación de 
resultados a nivel municipal y cantonal.  

Como instrumento de planificación se enmarca en las recomendaciones expresadas en la 
resolución “Lineamientos generales sobre la planificación del desarrollo local” (L-1-2009-CO-DFOE) 
de la Contraloría General de la República. También, responde al acatamiento constitucional y de la 
normativa de los gobiernos locales, que fomentan la planificación participativa, promueven la 
descentralización y atienden las demandas de autonomía municipal. 
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1.2 NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
1.2.1 ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 

A partir de la experiencia metodológica y práctica desarrollada en 41 cantones costarricenses, 
como parte del “Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación 
del Desarrollo Humano Local” (Acuerdo de Contribución N° FOMUDE- CONV-UN-001-2008), se ha 
generado todo un proceso de aprendizaje y lecciones aprendidas, que han sido considerados en el 
proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): 
Herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica”. Lo 
anterior responde al marco de la iniciativa entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
teniendo como uno de sus resultados, la elaboración de un Manual para la Planificación del 
Desarrollo Humano Local, el cual es de aplicación obligatoria para los distintos actores 
involucrados en el proceso de construcción de dichos planes, para impulsar en el Municipio de 
Alvarado el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.  

La metodología y conceptualización del presente Plan Estratégico Municipal (PEM) está orientado 
sobre la noción de desarrollo humano. El desarrollo humano “busca la existencia sana y duradera: 
mejor acceso al conocimiento; recursos materiales suficientes para tener un buen pasar y la 
posibilidad de participar en la vida de la comunidad y en asuntos colectivos”1 Es decir implica 
consolidar mejores condiciones de vida a la población desde una perspectiva de equidad, justicia, 
solidaridad, que garantice libertades a través de sus organizaciones y grupos, oportunidades para 
las personas y potencie una gestión eficiente y democrática de su patrimonio cultural, político y 
ambiental.  

Pensar desde el paradigma del desarrollo humano significa asumir que toda persona debe ser 
tomada en cuenta y que sus necesidades y aspiraciones sean igualmente reconocidas. Pero 
también implica otra cosa igualmente importante e inclusiva: que tiene derecho a brindar 
propuestas y aportes para que sean consideradas en la toma de decisiones.  

En el caso de la planificación del desarrollo local con enfoque de desarrollo humano, la 
participación ciudadana implica poder incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas y/o proyectos públicos requeridos para el desarrollo humano local, de manera 
directa. En este sentido se realiza un trabajo metodológico con las comunidades para definir el 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Alvarado 2016-2026, que también se entrega a las 
autoridades paralelamente con el presente plan. Este PCDHL ha sido considerado en la 
formulación del Plan Estratégico Municipal, de modo que sus planteamientos estén vinculados con 
las demandas comunales en torno del desarrollo humano.  

Con base en lo anterior, se logra establecer una orientación precisa para que la Municipalidad 
atienda a cabalidad las disposiciones de los artículos 1 y 3 del Código Municipal, que señalan lo 
siguiente: 

                                                           

1  Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica. 

FOMUDE—CONV-UN-001-2008. Pág.  10. San José. CR.   
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CUADRO No. 1.1   DEFINICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL ORIENTADORAS DEL PLAN  

Artículo 1: “El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en 
un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio 
del gobierno municipal (subrayado nuestro)” 

Artículo 3: “…prestar los servicios que determine el ordenamiento jurídico vigente, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del 
territorio, promover la participación ciudadana (subrayado nuestro) y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes”. 

En síntesis, la estrategia del plan ha de ser capaz de generar   y potenciar condiciones que 
son fundamentales para guiar procesos participativos para la Planificación del Desarrollo 
Humano Local, particularmente las que a continuación se destacan: 

 
 Legitimación y empoderamiento del proceso por parte de los actores públicos y la 

ciudadanía 
 Participación activa e inclusiva de actores locales en el proceso 
 Capacitación y acompañamiento permanente 
 Desarrollo de capacidades locales 

 
La indagación apreciativa  

Por las características y naturaleza de cada cantón, los gobiernos locales constituyen un actor 
fundamental como agente activo, que por su naturaleza implica desarrollar la planificación y 
acciones que permitan mejor calidad de vida de sus habitantes. Es por ello que se ha utilizado el 
concepto de indagación apreciativa;  

“es una técnica que consiste en mirar la realidad desde un enfoque de logros, superando la 
concepción de anclaje, en las carencias y problemas. Se pone acento en la capacidad de un 
colectivo de crear convergencia de intereses, de iniciativas y de fuerza para el cambio. Así, se trata 
que el PEM sea inclusivo y que los actores municipales aprendan a partir de conocer su situación 
actual, imaginar, diseñar y soñar la proyección de futuro que se quiere tener para lograr un 
desarrollo humano local”. 2 

Al tener claridad sobre el vínculo entre el desarrollo humano local de un cantón y el desarrollo 
institucional de su gobierno local, es posible que los actores municipales tengan los elementos 
para reconocer cuáles son las transformaciones y las acciones requeridas para potenciar su 
responsabilidad y de esta manera, generar propuestas basadas en los logros. Desde este punto de 
vista la Indagación Apreciativa propone un método para mirar el presente, como resultado de 
una acción pasada de la cual es posible sacar lecciones y aprender. 

Esta mirada al pasado, desde una perspectiva positiva, constructiva, de aprendizaje, genera ánimo 
de cambio, promueve la creatividad y la innovación y actúa como antídoto al pesimismo. Es decir, 
busca propiciar sinergias para construir el futuro. 
 
La indagación apreciativa permite transitar por un proceso ordenado de reflexión colectiva, afín 
al de la planificación estratégica, como se muestra en el siguiente cuadro: 

                                                           

2 Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano  
Local en Costa Rica. FOMUDE—CONV-UN-001-2008 
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CUADRO No. 1.2   LA INDAGACIÓN APRECIATIVA3 

Descubrir lo mejor: 
Potencialidades, fuerzas, capacidades, 

logros 

Soñar el futuro: 
Imaginar cómo desea una organización ser dentro 

de un tiempo a partir de la situación que tiene 
actualmente 

Diseñar el futuro: 
Generar estrategias ¿qué hacer? ¿Cómo 
hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos? 

Vivir el futuro: 
Hacer realidad los cambios esperados y planeados. 

 

Para ello la Municipalidad formula un plan de mediano plazo, donde se define su visión, misión, 
políticas, sus áreas estratégicas y líneas de acción considerando el Plan Cantonal, que ha sido 
desarrollo con la participación de la ciudadanía.  

En el proceso de planificación del Plan Estratégico Municipal, la metodología indica que ha de ser:  

 PARTICIPATIVA: se involucra a la mayor cantidad de actores municipales: alcaldía, 
miembros del Concejo Municipal, funcionarios municipales, en actividades colectivas y de 
validación sobre las situaciones que nos aquejan, nos preocupan en el ámbito municipal 
con el fin de identificarlas, potencializar los recursos existentes y construir o soñar de 
manera colectiva el municipio que soñamos y que queremos sea en el futuro.  Lo 
importante es garantizar que quienes vivan la experiencia tengan un rol protagonista en 
todo el ciclo de planificación y no dejar este proceso solo en manos de los expertos, en 
este aspecto la firma consultora realiza talleres, reuniones y llamadas, correos con el 
personal municipal como parte de la elaboración, ejecución y seguimiento al PEM.  

 DESCRIPTIVA Y ANALITICA. los hallazgos sean constatados y relatados, analizados 
integralmente, atendiendo a las condiciones, los cambios y modificaciones, matices y 
particularidades propias de la localidad.   

 

 PROPOSITIVA-CONSTRUCTIVA. pasar de lo descriptivo y narrativo a lo interpretativo 
crítico y generando condiciones para que las lecciones aprendidas y las experiencias sean 
replicadas o tenidas en cuenta como valiosos insumos en otros estudios.    

 
En este sentido y como parte de la propuesta metodológica, el PEM conlleva diversos pasos que 
reflejan la participación y la planificación municipal y de los cuales se mencionan en el siguiente 
apartado.   

1.2.2 LOS PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN  
 

A continuación, se presenta un cuadro síntesis sobre las actividades realizadas para la ejecución 
del Plan Estratégico Municipal, así como los indicadores objetivamente verificables y los medios de 
verificación de los mismos. 

                                                           

3 Manual para la Planificación del Desarrollo Humano Local. Proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos 
Municipales: herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica” Pág. 20. MIDEPLAN. San José 
Costa Rica.2014.  



CUADRO No. 1.3   ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN  

Actividades Insumo Producto Indicadores 
Medios de 
verificación 

Situación municipal Cuestionarios 
Situación municipal actual (línea 
base) 

Cuatro reuniones con el Equipo Técnico 
Municipal  
Cuatro Reuniones puntuales con los 
técnicos de cada área. 

Cuestionarios sobre 
situación municipal 

Mirada prospectiva 
municipal 

(Visión, Misión y 
Valores) actuales de la 
municipalidad 

(Visión, Misión y Valores) 
actualizados en concordancia al 
PEM 

Una reunión con miembros del ETM y 
jefes de cada departamento; así mismo 
la alcaldía municipal representa por el 
alcalde y la vicealcaldesa. 

Documento con 
prospectiva municipal 

Estrategia para la acción 
municipal 

PAO´s – Planes 
quinquenales, etc. 

Cuadro sobre estrategias 
municipales 

Tres reuniones con miembros del ETM, 
encargados de varios departamentos y, 
así mismo la alcaldía municipal 
representada por la vicealcaldesa que 
es la encargada del componente social. 

Documento con 
estrategia municipal 

Resumen operativo del 
PEM 

Estrategias para la 
acción municipal 

Matriz para el seguimiento y 
evaluación del PEM 

Dos reuniones de validación con el 
ETM, jefes e departamentos y, así 
mismo la alcaldía municipal 
representada por la vicealcaldesa que 
es la encargada del componente social. 

Lista de asistencia 

Evaluación de 
resultados 

Cuestionarios “situación 
municipal” 

Matriz de resultados esperados Reunión de validación con el ETM Lista de asistencia 

Proyección 
presupuestaria 

Datos de tesorería, PAO 
municipal y planes 
operativos de áreas y 
oficinas  

Matriz presupuestaria 
Una matriz de proyección de ingresos, 
con la encargada de realizar el PAO. 

Documentos  

Elaboración de Plan de 
coordinación 
interinstitucional 

Estrategias para la 
acción municipal 

Documento conteniendo la 
propuesta del plan de coordinación 
interinstitucional, acorde a 
directrices del proyecto 

Reunión de validación con el ETM, jefes 
de varios departamentos y, así mismo 
la alcaldía municipal representa por la 
vicealcaldesa que es la encargada del 
componente social. 

Lista de asistencia 
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Formulación del plan de 
mejora institucional  

Situación municipal 
Matriz de plan de mejora 
institucional 

Reunión de validación con el ETM Lista de asistencia 

Redacción final del 
documento del PEM 

Matrices, y documentos 
municipales  

Documento completo del PEM con 
los contenidos y formato 
establecido por el Proyecto 

Plan Estratégico Municipal  Documento, matrices.  

Presentación del 
documento ante ETM de 
acuerdo a 
recomendaciones de 
contenido y forma 
establecidos  

Revisión con el ETM del 
plan. 

Presentación del PEM en versión 
digital  

Reunión de Validación Documento, CDs 

Definir con las 
contrapartes de la 
Municipalidad la 
estrategia de 
convocatoria la 
presentación del plan a 
nivel Municipal y ante el 
Concejo 

Presentación ante el 
Concejo Municipal para 
su aprobación del Plan 
Estratégico Municipal 
formulado, de manera 
participativa, por el 
Equipo Técnico 
Municipal 

Validación y aprobación 
del PEM  

Audiencia ante el Concejo Municipal 
realizado con funcionarios y 
autoridades municipales. 

Audiencia ante el Concejo Municipal  

Convocatoria, lista de 
asistencia, presentación 
power point, memoria, 
fotografías, acuerdo del 
Concejo Municipal  Aprobación del PEM.  

Entrega de PEM por 
parte de la Firma 
Consultora a 
contrapartes  

Revisión, validación y 
aprobación del 
producto.  

Documento de PEM completo en 
físico y digital. 

Reunión Entrega de producto de 
manera oficial.  

Recibido de documento. 



1.2.3  LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO 
ESTRATÉGICO. 

 
Para la formulación del Plan Estratégico Municipal (PEM) fueron diseñados un conjunto de 
instrumentos de campo que permiten aprovechar el conocimiento y experiencia de actores 
municipales sobre la realidad de la gestión municipal actual. También era fundamental recoger el 
análisis, la reflexión y la propuesta que ellos, de manera individual y colectiva –a través de las 
diferentes técnicas de trabajo que se emplearon- aportaron para diseñar los cambios y estratégias 
para el fortalecimiento institucional deseado.  

Estos instrumentos fueron diseñados para atender la complejidad de la acción municipal y por 
tanto se organizaron por áreas estratégicas y por temas como se puede observar en el cuadro 
siguiente:  



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE ALVARADO 2016-2021                                                                                                                                    14 

 

CUADRO No 1.4    LOS INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO 
ÁREA ESTRATÉGICA 

MUNICIPAL 
INSTRUMENTO 

DE CAMPO 
DESCRIPCIÓN CONTENIDOS INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
institucional 

municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura 
organizativa 

Se trata de conocer cuál es la estructura organizativa vigente en la 
Municipalidad, que permite la organización de los procesos y 
líneas de mando  

 Organigrama actual de 
la Municipalidad 

Coordinadora Departamento 
Recursos Humanos, ETM, jefes de 
departamento y, así mismo la 
alcaldía municipal representada 
por la vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Síntesis de 
instrumentos de 
planificación 
existentes 

Interesa conocer y ordenar los instrumentos de planificación con 
que actualmente trabaja la Municipalidad y resumir la 
información más relevante en una matriz. Posteriormente este 
material será de apoyo para establecer la alineación entre el Plan 
Estratégico y estos Planes. Por ejemplo: Plan Regulador, planes 
marítimo-terrestres, planes estratégicos anteriores, plan de la 
Alcaldía, Plan Vial Quinquenal, etc. 

 Visión municipal 

 Objetivos 

 Líneas de acción 

 Temporalidades de 
ejecución 

ETM, jefes de departamento y, 
así mismo la alcaldía municipal 
representada por la vicealcaldesa 
que es la encargada del 
componente social. 

Descripción 
cuantitativa de 
la situación de 
ingresos y 
egresos 
municipales 

A través de información precisa que debe ser de relativo fácil 
acceso en todas las municipalidades, se logra un conjunto de 
datos cuantitativos sobre la situación de los ingresos, gastos y 
asignación de funcionarios. Estos datos permiten una radiografía 
estática de la situación presupuestaria municipal. Se complementa 
con otro instrumento direccionado a buscar la percepción y la 
explicación por parte de los actores municipales sobre la situación 
que permite ser descrita con este instrumento que se comenta. 

 Ingresos 

 Distribución del origen 
de los ingresos 

 Egresos 

 Distribución de los 
egresos 

 Recursos humanos 
asignados 

ETM, jefes de departamento y, 
así mismo la alcaldía municipal 
representada por la 
vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Consideraciones 
sobre ingresos 
municipales 

Complementa el instrumento anterior, con un conjunto de 
preguntas abiertas. 
Es necesaria que todas las preguntas sean respondidas. En caso de 
que el informante con el que se trabaja no conozca la información 
o la respuesta, se hará el esfuerzo de obtener la información de 
otra persona. 

 Recaudación tributaria 

 Transferencias 

 Ingresos propios 

 Tarifa de servicios 

 Patentes 

ETM, jefes de departamento y, 
así mismo la alcaldía municipal 
representada por la 
vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Consideraciones 
sobre egresos 
municipales 

También este instrumento complementa la información del 
instrumento “Descripción cuantitativa de la situación de ingresos 
y egresos municipales”. Indaga sobre las vías o mecanismos 
específicos para  

 Condiciones generales 
de los egresos 

 Partidas específicas 

 Otros recursos o 
renglones de gasto 

ETM, jefes de departamento y, 
así mismo la alcaldía municipal 
representada por la 
vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Gestión 
presupuestaria 

Pretende conocer como es el proceso de formulación 
presupuestaria, qué capacidad tiene la Municipalidad para lograr 

 Sistema de 
presupuestación 

ETM, jefes de departamento y, 
así mismo la alcaldía municipal 
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ÁREA ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

institucional 

municipal 

 
 
 

los recursos que proyecta. Asimismo, partiendo de que una 
institución pública no debiera exhibir ni déficit ni superávit,  y que 
capacidad de ejecución poseen. 

 Sistema de gestión de 
cobro 

 Capacidad de 
ejecución 
presupuestaria 

representada por la 
vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Procesos de 
adquisición de 
bienes y 
servicios 

Este es uno de los procesos en los que se presentan más 
problemas a nivel municipal: tanto en lo que tiene que ver con los 
procesos licitatorios, el manejo de la normativa existente y la 
oportunidad con que se logran. 
Este ha sido un tema considerado como debilidad estructural en el 
funcionamiento de los gobiernos locales nacionales. 

 Procedimientos para la 
adquisición de bienes y 
servicios 

 Capacidades técnicas 

 Condiciones 
organizativas 

ETM, jefes de departamento y, 
así mismo la alcaldía municipal 
representa por la vicealcaldesa 
que es la encargada del 
componente social. 

Procesos de 
gestión de 
proyectos 
municipales 

El proceso de gestión de proyectos involucra varias fases que van 
desde descubrir y conceptualizar las necesidades y tareas 
municipales, los estudios de pre y factibilidad, las etapas de los 
proyectos y su financiamiento, la capacidad de seguimiento y 
evaluación. 

 Procesos de 
formulación y 
ejecución 

 Condiciones técnico-
administrativas 

 Recursos humanos 

Al no existir Oficina de la Mujer 
en el municipio se trabajó en 
conjunto con ETM, jefes de 
departamento y, así mismo la 
alcaldía municipal representada 
por la vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Gestión del 
recurso humano 

Se refiere a las características del equipo humano de funcionarios 
y autoridades, su formación y concordancia con las áreas 
funcionales hasta razones de índole administrativa, de control y 
transparencia en el desempeño. También interesa rastrear las 
oportunidades y acciones para potenciar sus capacidades 

 Planificación y 
organización 

 Condiciones de 
desarrollo 

ETM, jefes de departamento y, 
así mismo la alcaldía municipal 
representada por la 
vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Coordinación 
interinstitucional 
e intermunicipal 
 
 
 
 
 

El desarrollo local es complejo y multidimensional y 
multideterminado. Pese a las amplias competencias 
institucionales de los gobiernos locales, hay muchas líneas de 
acción y objetivos que requieren el concurso de otras 
instituciones. Compete a los gobiernos locales propiciar esta 
coordinación interinstitucional y darle seguimiento.  Se trata de 
recoger información de cómo se ha venido operando en esta tarea 
y como se puede potenciar a través de un Plan de Coordinación 
Interinstitucional para el Desarrollo Humano Local. 

 Coordinación 
interinstitucional 

 Mancomunidades 
municipales 

 Red de conectividad 
intermunicipal 

Al no estar instaurado el CCCI, se 
trabajó en conjunto con el ETM, 
jefes de departamento y, así 
mismo la alcaldía municipal 
representada por la 
vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

Infraestructura 
municipal 
 

Se refiere a las condiciones físicas y tecnológicas que ofrece la 
municipalidad para el trabajo de sus funcionarios y para la 
atención del servicio al ciudadano cuando visita la municipalidad 

 Interconectividad 

 Edificios 

Encargado Departamento de 
Informática y ETM, jefes de 
departamento y, así mismo la 
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ÁREA ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

 para algún trámite o servicio. 
 

alcaldía municipal representada 
por la vicealcaldesa que es la 
encargada del componente 
social. 

 

Sistema de 
transparencia 

Principal acento se ha puesto recientemente en la transparencia 
en la ejecución de actividades que involucre recursos públicos. La 
eficiencia, la probidad, el control o rendición de cuentas debe 
establecerse con claridad y temporalidad definida. También están 
una serie de normativas vigentes a las cuales la Municipalidad 
debe dar respuesta satisfactoria. 

 Métodos de 
transparencia y 
anticorrupción 

 Cumplimiento de 
autoridades 

 Sistema de valoración 
de riesgo institucional 
(SEVRI) 

Al carecer el municipio de una 
Unidad Control Interno, se 
trabajó con el alcalde municipal. 

Vínculos entre 
instancias 
municipales 

El desarrollo técnico es tan importante como el desarrollo político 
municipal. Es fundamental rastrear la relación política y funcional 
entre las diversas autoridades y sus órganos colegiados 

 Concejo Municipal 

 Concejos de Distrito 

 Alcaldía 

Se trabajó con el alcalde 
municipal. 

Equipamiento 
cantonal 

Equipamiento 
para servicios 
locales de 
calidad 

Interesa rastrear la iniciativa y calidad de respuesta institucional 
para que las condiciones en la educación, la salud, la recreación, 
etc. del cantón posea una estructura decorosa, con cobertura y 
buena dirección. 

 Promoción de 
infraestructura para 
servicios de calidad 
 

Al no existir un encargado del 
componente de desarrollo socio 
– económico, ni oficina de la 
mujer, se trabajó con la 
vicealcaldesa que tiene este 
componente como recargo 

 
 

Política social local 
 

 
 
Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un 
cantón están íntimamente relacionadas con las políticas sociales, 
su sostenibilidad y oportunidad. Por tanto, será un elemento 
central ver la capacidad de animar iniciativas, coordinar y 
direccionar desde sus recursos municipales, acciones efectivas y 
afirmativas en este campo. 

 Combate a la pobreza 

 Inclusión de grupos 
poblacionales 

 Equidad de género 

 Vivienda y espacios 
públicos 

 Salud 

 Educación 

 Identidad y cultura 

 Recreación y deporte 

Al no existir un encargado del 
componente de desarrollo socio 
– económico, ni oficina de la 
mujer, se trabajó con la 
vicealcaldesa que tiene este 
componente como recargo 

Desarrollo 
económico local 

 

Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un 
cantón están íntimamente relacionadas con las políticas sociales, 
su sostenibilidad y oportunidad. Por tanto, será un elemento 
central ver la capacidad de animar iniciativas, coordinar y 
direccionar desde sus recursos municipales, acciones efectivas y 
afirmativas en este campo. 

 Empleo 

 Emprendedurismo 

 Inversión 

 Comercio y servicios 

 Seguridad ciudadana 

Al carecer la Municipalidad de 
una Unidad Control Interno y de 
un profesional en derecho, ni un 
encargado del componente de 
desarrollo socio – económico, ni 
oficina de la mujer, se trabajó 
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ÁREA ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

con la vicealcaldesa que tiene 
este componente como recargo 
Coordinadora Recursos 
Humanos. 

Servicios públicos  
Se trata de tener indicadores y opiniones sobre la calidad, 
cobertura y oportunidad de los servicios municipales 

 Servicios públicos 
básicos 

Al no contar la Municipalidad con 
un o una Coordinadora de 
Servicios y Mantenimiento, este 
apartado se trabajó en conjunto 
con los encargados del acueducto 
municipal y gestión ambiental. 

Infraestructura vial  
La Municipalidad tiene responsabilidad directa sobre parte del 
desarrollo infraestructural del cantón y sobre otra parte tiene la 
responsabilidad y la potestad de ejercer control y coordinación.                          

 Infraestructura 
accesible 

 Espacios públicos 

 Infraestructura vial 

Coordinador y Asistente 
Departamento Unidad Técnica de 
Gestión Vial. 
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1.2.4  INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN . 
 
El Equipo Técnico Municipal, se constituyó por cinco funcionarios municipales, designados por 
e l  a l c a l d e  m u n i c i p a l . Estos funcionarios asumieron la tarea de desarrollar el análisis de 
situación institucional, apoyado por funcionarios de los departamentos según el eje desarrollado; 
apoyados por un conjunto de instrumentos que provee el proyecto.  Con el apoyo de los 
compañeros de otros departamentos se enriqueció la discusión del equipo interdisciplinario 
municipal y la construcción colectiva y en diálogo de las diferentes propuestas alternativas para 
elaborar este Plan Estratégico de la Municipalidad de Alvarado. 
 
El Equipo Técnico Municipal obtuvo una visión personalizada de cada uno de los técnicos en sus 
quehaceres diarios lo que ayudo a enriquecer la perspectiva global en cada una de las etapas de 
formulación de este instrumento; además generó espacio de discusión que pocas veces se 
pueden desarrollar a lo interno de la administración municipal. 
Realizar los espacios de interrelaciones entre las interdependencias enriquecen el lograr un 
producto consensuado entre todas las partes, tanto los técnicos municipales y las figuras 
políticas existentes como son la alcaldía y el concejo municipal. 
 
En el caso de la Municipalidad de Alvarado Plan Estratégico Municipal fue posible formularlo con 

el valioso aporte profesional brindado por las siguientes personas: 
 

CUADRO No. 1.5 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL 

 

PERSONA Departamento 

Lillian Gómez Durán  Promotora Social UTGVM 

Rafael Barquero Calvo Área Tributaria 

Jessica Montenegro Quesada Proveeduría 

Kristel  Céspedes Rivas  Recursos Humanos 
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CAPITULO II: REFERENTES TEÓRICOS 

2.1     DESARROLLO HUMANO Y DESARROLLO LOCAL 

 

Costa Rica será una sociedad que dé pasos firmes en la ruta del desarrollo humano en la medida 
en que sus localidades, territorios, comunidades también caminen en la misma dirección, tanto en 
el presente como en el futuro mediano y largo plazo. De esta manera, podrá existir concordancia 
entre la situación que viven las personas, en su entorno espacial, con la ruta o proyecto que como 
nación compartamos. El desarrollo humano, es una concepción y una estrategia capaz de integrar, 
unificar propósitos y acciones, en una sociedad que es por naturaleza diversa. 

Existe dentro de la conceptualización de este tipo de proyectos, un interés amplio y compartido 
por vivir en una sociedad guiada por principios y valores del desarrollo humano. Esta decisión 
permite generar un punto de partida sólido, sin embargo, su proceso es complejo y retador. 

Como bien lo señala el marco referencial empleado en este estudio, hay claras evidencias, que en 
el presente se constatan a través de diferentes análisis diagnósticos, de dificultades para 
resguardar y potenciar nuestras riquezas humanas, institucionales, culturales, ambientales y los 
riesgos que ello implica para la calidad de vida de las personas y para nuestra convivencia. 

Preocupa de manera particular las asimetrías territoriales, sobre todo entre territorios centrales 
que ya no solo se manifiestan entre territorios centrales y espacios más alejados, sino incluso al 
interior de las regiones urbanas o bien entre espacios rurales.  

Ello se expresa a través de múltiples evidencias: acceso a las oportunidades, deterioro de 
condiciones para la competitividad y los encadenamientos, calidad de la salud, la educación, el 
empleo, entornos socio ambientalmente sostenibles, entre otros frenos a una vida digna y segura. 
La pobreza no cede, la pobreza se agudiza en los territorios tanto fuera como dentro de la Gran 
Área Metropolitana.  

La planificación del desarrollo local con enfoque de desarrollo humano es una herramienta 
conceptual y metodológica útil para que, las aspiraciones colectivas puedan hacerse realidad a 
través de un pacto o acuerdo social: bienestar integral para todas las personas, como resultado 
tangible, constatable de la acción planificadora en sus diferentes fases.  

Conseguir lo anterior requiere de ciertas condiciones sociales e institucionales de partida:  

“eficiencia, justicia, transparencia, participación, responsabilidad, libertades 

políticas, legitimidad y primacía de la ley y los derechos humanos son condiciones 

institucionales requeridas para promover y dar soporte al desarrollo humano” 

(PNUD-FOMUDE-MIDEPLAN-ONU-Hábitat- IFAM, 2010, pág. 43) 

La planificación del desarrollo humano local permite direccionar las políticas públicas, tanto 
municipales como de otros actores públicos con presencia local. La planificación del desarrollo 
humano permite definir y desempeñar un papel activo a la sociedad civil a través de sus diferentes 
expresiones organizadas y colectivas. 
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2.2   EL DESARROLLO HUMANO LOCAL  Y EL SISTEMA NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN (SNP). 
 

El Estado Costarricense, a lo largo de sus diversas etapas, ha impactado las orientaciones del 
desarrollo nacional y de sus territorios, a través de normativas, instituciones y acciones de política 
pública. En el año 1963 al crearse la oficina de Planificación, adscrita a la Presidencia de la 
República, se organiza en torno a esta dependencia la tarea de coordinar la acción planificadora 
del Estado, en procura de una mayor eficiencia pública. Al influjo de las Cumbres Panamericanas 
de la época, en el marco de la Alianza para el Progreso en Punta del Este, Uruguay se había 
destacado la urgencia de incorporar los procesos de planificación del desarrollo en la política de 
los Estados de la Región. 

Para el año 1974, a través de la promulgación de la Ley N°5522 de Planificación Nacional, se 
establece con mayor claridad y precisión la responsabilidad estatal en materia de planificación del 
desarrollo nacional y subnacional. Esta ley permite comenzar, de manera formal, a darle cuerpo al 
sistema Nacional de Planificación (SNP).  

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo (PND) formaliza el conjunto de directrices que durante 
su periodo cuatrienal orientará la gestión pública del ejecutivo y su red institucional.   

La actual coyuntura y la decisión gubernamental generan condiciones propicias para que sea 
posible avanzar en los procesos de planificación territorial, tanto a nivel cantonal como regional.  
Esta planificación debe garantizar propuestas adecuadas a la especificidad de los niveles 
subnacionales y a la vez la alineación necesaria con los objetivos y estratégias nacionales, así como 
con los compromisos que, en materia de metas del desarrollo o compromisos internacionales, 
asume la nación. De esta manera se tejerá un entramado institucional que aportará solidez al 
Sistema Nacional de Planificación, organizado coherentemente a partir de relaciones de 
complementariedad, concurrencia y subsidiariedad al seno de la gestión pública. 

Actualmente MIDEPLAN ha expresado con claridad y de manera reiterada, el interés en liderar el 
Sistema Nacional de Planificación (SNP) en general, lo que incluye desde luego los niveles 
subnacionales, esto es la planificación del desarrollo regional y cantonal.   

Para ello se plantea los siguientes propósitos: 

 Capacidad de formular y direccionar un modelo de desarrollo nacional sostenible y 
equitativo 

 Reducción de las condiciones asimétricas a nivel de regiones y territorios del país 

 Eficiencia pública, como pilar del buen gobierno y,  

 Participación ciudadana 

Como ya se ha indicado en el apartado introductorio, estos procesos de planificación del 
desarrollo local con enfoque de desarrollo humano, requieren abarcar todos los ciclos del proceso 
planificador, a saber: formulación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y 
evaluación.  

La experiencia nacional en materia de planificación del desarrollo local no es muy extensa.  Desde 
luego que han habido experiencias ligadas unas a iniciativas municipales, otras asociadas a apoyos 
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de cooperación internacional y es hasta tiempos recientes que comienza a posicionarse el tema y 
su práctica con mayor fuerza.  Una experiencia de significativa relevancia lo constituyó el Proyecto 
“Fortalecimiento municipal para la planificación del desarrollo humano local en Costa Rica” que 
sirve de antecedente al presente proyecto.  

En concordancia con lo expuesto, el Proyecto: “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y 
Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del 
desarrollo en Costa Rica” se ha propuesto como objetivo, lo siguiente: 

“Fortalecer las capacidades de planificación estratégica y participativa de las 
municipalidades para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática local, 
el enfrentamiento de las asimetrías de desarrollo para el avance en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Costa Rica mediante el uso de 
herramientas innovadoras”. (PNUD-MIDEPLAN. PRODOC, 2011) 

Lo anterior significa promover procesos de planificación participativos, que mejoren la 
disponibilidad de información para la formación de políticas públicas y la toma de decisiones,  que 
involucren a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil y de manera particular a las 
mujeres, como un factor coadyuvante para enfrentar las asimetrías del desarrollo en Costa Rica. 
Estas orientaciones son fundamentales en un país que ha sido, por tradición política e 
institucional, altamente centralizado. Esto quiere decir que, las decisiones políticas de mayor 
relevancia y que impactan en el rumbo del desarrollo se toman y ejecutan en las esferas 
superiores de la estructura política nacional. 

Así, la organización política territorial tiene delineado el nivel nacional/estatal y también cabe 
señalar que, normativamente, se reconoce el gobierno local a nivel cantonal. No obstante, se 
carece de instancias territoriales intermedias de articulación de la política pública. Así, las regiones 
de planificación en nuestro país son una convención con poca o ninguna relación con las dinámicas 
sociales, económicas, culturales e identitarias que animan la vida de los colectivos territorialmente 
asentados. 

El centralismo ha generado una debilidad política y de gestión de la institucionalidad pública 
territorial: las instancias subnacionales como son los gobiernos locales - 81 municipalidades y 8 
Concejos Municipales de Distrito-, actualmente tienen poco peso en la toma de decisiones y en la 
ejecución de política públicas.  

2.3    EL PERFIL ACTUAL DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 
 

Los gobiernos locales costarricenses son todavía débiles tanto en su incidencia política como en la 
gestión de sus tareas. Ello limita el desarrollo local. En esta perspectiva, el fortalecimiento político 
y funcional de la Municipalidad es vital. Superar estas vulnerabilidades es una necesidad para que, 
los gobiernos locales, asuman su papel de animador, guía y ejecutor –en lo que le corresponda- de 
las estratégias y acciones para el desarrollo cantonal. Es urgente avanzar en la capacidad de 
gestión municipal, así como en la coordinación interinstitucional.  

Y es que este tema es central y urgente para democratizar la vida política nacional y local. Pero 
también es apremiante porque Costa Rica acumula deudas en materia de desarrollo humano y eso 
provoca asimetrías entre grupos sociales y entre territorios, que a su vez impactan negativamente 
en la democracia, la gobernabilidad y la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellos 
que se encuentran en alguna condición de exclusión.    
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En Costa Rica las personas y comunidades nos reconocemos en nuestras diferencias étnicas, 
culturales, lingüísticas y de género; y   aspiramos a que este crisol de matices sean factores de 
fortaleza, riqueza y desarrollo y nunca más fuente pobreza y marginación.  

En la actualidad ya no es suficiente que las Municipalidades se reduzcan a un rol de prestación de 
servicios. Se espera de ellas un papel más protagónico en el desarrollo humano de sus cantones. 

Y ¿Cómo entender este protagonismo? 

 Que su acción sea guiada por una visión de futuro.  

 Que definan estratégias y líneas de acciones claras, coherentes, articuladas en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 Que sean capaces de articular y coordinar los recursos nacionales, regionales y locales que 
inciden en el desarrollo de sus territorios.   

 Que desarrollen una capacidad de comunicación entre el gobierno local y la sociedad civil. 
Es fundamental que la planificación y la acción institucional de los gobiernos locales se 
encuentren sinérgicamente alineada con las tendencias del cambio que propone y 
concerta la ciudadanía. 

Es decir, que las municipalidades sean agentes activos, con liderazgo, en la generación de los 
cambios necesarios para lograr las nuevas rutas trazadas para el desarrollo humano cantonal –que 
se encuentran plasmadas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local.  

No obstante, los  informes sobre el desempeño municipal elaborado por la Contraloría General de 
la República denominado “Resultados del Índice de Gestión Municipal” que se publica cada año 
señala limitaciones importantes.  

El IGM da seguimiento al desempeño en cuatro grandes ejes de los procesos municipales, a saber: 
a) Desarrollo y gestión institucional, b) Planificación, participación ciudadana y rendición de 
cuentas, c) Gestión del desarrollo ambiental, d) Gestión de servicios económicos, y e) Gestión de 
servicios sociales.  

Los gobiernos municipales requieren y demandan condiciones para su fortalecimiento político e 
institucional. También se requiere políticas, estratégias y acciones de fortalecimiento municipal 
que valore las enormes diferencias estructurales y funcionales al seno de los 89 gobiernos locales 
– 81 municipalidades y 8 Concejos Municipales de Distrito- pues resulta constatable las abismales 
diferencias que existen entre ellas en materia de recursos financieros y humanos.  

Así mismo existe un marco normativo y un conjunto de directrices que es pertinente señalar para 
reconocer las condiciones del entorno que podrían favorecer estos requerimientos y del cual se 
hace un extracto de la información referida por MIDEPLAN en el Manual para la Planificación del 
Desarrollo Humano Local. Proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos 
Municipales: herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa 
Rica”  
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CUADRO 2.1 NORMAS QUE TIENEN INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LOCAL 
AÑO NORMATIVA SÍNTESIS 

1991 Normativa para el funcionamiento de los Concejos 
Municipales de Distrito 

A ciertos territorios alejados de la cabecera cantonal, se les otorga autonomía funcional propia.  Existen 
8 Concejos Municipales de Distrito en la actualidad 

1995 Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Se les transfiere a las municipalidades el cobro y los ingresos generados por los impuestos de bienes 
inmuebles 

1998 Reforma al Código Municipal Refuerza la autonomía municipal, la elección directa y diferida de alcaldes y concejos de distrito, la 
integración del mecanismo de reelección inmediata 
Particularmente importante es anotar que el Código Municipal del 98 establece la formulación del Plan 
de Gobierno del Alcalde Electo, las políticas de desarrollo por el Consejo Municipal y el Plan de 
Desarrollo Municipal, estos dos en función del Programa de Gobierno de la Alcaldía Electa. Asimismo, la 
reforma incorpora mecanismos o procesos formales de participación ciudadana (Cabildo, Referendos, 
plebiscitos, etc.) 

1998 Ley de control de partidas específicas con cargo al 
presupuesto nacional 

Gira recursos financieros públicos a través de las municipalidades, mediante decisión de los Concejos de 
Distrito. 

1999 Voto 5445 de la Sala Constitucional Refuerza la autonomía municipal. Las competencias abarcan ámbitos organizativos, administrativos, 
técnicos, económicos, jurídicos, de cooperación, planificación, gestión de la participación ciudadana, de 
negociación, cooperación y establecimiento de acuerdos o convenios con otras entidades u 
organizaciones.   

2000 Ley de simplificación y eficiencia tributaria Asigna a las municipalidades recursos para reparación y mantenimiento de caminos 

2001 Reforma al artículo 170 de la Constitución Política Autoriza al gobierno a trasladar de manera progresiva un monto no inferior al 10% del Presupuesto 
Ordinario de la República a las municipalidades 

2002 Modificación al Código Municipal que rige desde el 27 
de abril de 1998. 

Se eligen por primera vez, en el mes de diciembre, las Alcaldías por voto popular 

2006 Reforzamiento de las auditorías municipales La Contraloría General de la República transfiere a las auditorias municipales las competencias 
desempeñadas por la Contraloría General de la República 

2006 Comisión legislativa de Asuntos Municipales y 
Descentralización 

Se crea primeramente como comisión especial y luego como Comisión Permanente de la Asamblea 
Legislativa para dinamizar la descentralización y el fortalecimiento municipal 

2008 Política de descentralización El Poder Ejecutivo se compromete con avanzar en la descentralización, el fortalecimiento municipal y el 
desarrollo local 

2009 Lineamientos generales sobre la planificación del 
desarrollo local (L-1-2009-CO-DFOE) 

La Contraloría General de la República emite una resolución donde establece las directrices para que la 
planificación de largo, mediano y corto plazo municipal este en concordancia con una estrategia de 
desarrollo local concertada con la ciudadanía. 

2010 Ley General de Transferencia de Competencias del 
Poder Ejecutivo a las Municipalidades 

Ley que norma la modificación al Artículo 170 de la constitución acordada en el 1994, relativo a elevar la 
transferencia del gobierno central al régimen municipal del 10% del Presupuesto Nacional en un período 
de 7 años. 
Dicha ley en el artículo 14 establece:” Los munícipes y sus organizaciones sociales accedan a la 
información pública municipal y fiscalicen la inversión de los fondos públicos “, esto es, abre espacios 
concretos a la participación ciudadana. 
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Fuente: MIDEPLAN. Noviembre 2011 

También dicha ley en el artículo 16 regla sobre la participación ciudadana en materia presupuestaria y 
abre un camino para: a) Democratizar las decisiones en torno a los proyectos municipales b) Empoderar 
a los munícipes en la formulación y preparación del presupuesto municipal. C) Fortalecer los procesos 
de autogestión local y asegurar la participación efectiva de las comunidades en la identificación y 
selección de los proyectos, d) Propiciar un balance adecuado entre el número e importancia de los 
proyectos por barrio o distrito.    
El artículo 15 por su parte señala: “La Alcaldía, con al menos tres meses de anticipación a la formulación 
del proyecto de presupuesto al concejo municipal, invitará a los munícipes y a sus organizaciones a 
emitir su parecer con respecto a la cartera de proyectos a ejecutar por el gobierno municipal y el 
presupuesto para cumplirlos. Las opiniones de los ciudadanos deberán sistematizarse y ponerse en 
conocimiento del concejo municipal en un informe técnico” 
Es la normativa más específica sobre presupuestos participativos, hasta el momento. 

2010 Ministerio de la Descentralización y Gobiernos 
Locales 

A partir de mayo se ha creado como Ministerio sin Cartera, con base en el artículo 23 de la Ley General 
de la Administración Pública, 

2012, mayo Ley de licores Se trata de una reforma a la vieja ley de 1936 la cual procura eliminar el mercado negro de las patentes 
de licores y otorgarles mayor control a los ayuntamientos para la autorización de estos permisos 
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El contexto político reciente y actual se caracteriza por la demanda creciente de espacios de 
participación ciudadana y por una mayor exigencia en torno a las acciones de la institucionalidad 
pública nacional y local. Esta realidad ha sido un factor significativo para que, a partir de los años 
noventa, como se observa en el cuadro anterior, se promovieran una serie de cambios normativos, 
políticos y funcionales orientados a revertir el proceso centralista y sus efectos, y de esta manera 
darle un impulso a la toma de decisiones subnacionales.  

Hacer este viraje en un contexto como el nacional no es fácil. Como es ampliamente conocido, 
Costa Rica es una de las naciones de más baja participación del régimen municipal en el gasto e 
inversión pública4, los Concejos de Distrito funcionan poco y débilmente y la relación de las 
organizaciones sociales con los espacios de decisión institucional también son escasos, y mediados 
por el clientelismo en muchas ocasiones. Los gobiernos locales, como tendencia, son 
orgánicamente débiles tanto en su función política como en su capacidad de respuesta a las 
demandas y derechos de los ciudadanos. 

No obstante, también conviene reconocer que existen fuerzas interesadas en el fortalecimiento de 
los gobiernos locales como una condición, junto con la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, para avanzar en la descentralización que se requiere en perspectiva de profundizar la 
vida democrática de la sociedad costarricense contemporánea. La gobernabilidad democrática en 
el ámbito local se convierte en un requisito para ello. 

 2.4   LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO LOCAL 
 

En la actualidad, muchos de los gobiernos locales de nuestro país carecen de procesos e 
instrumentos de planificación, generados participativamente con la ciudadanía, que les permitan 
orientar el desarrollo local en el corto, mediano y largo plazo.  

Es interés del proyecto ”Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos 
Municipales (PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” 
contribuir al fortalecimiento de la planificación del desarrollo humano local, el desarrollo de 
capacidades ciudadanas para una participación activa, propositiva y evaluativa en la definición de 
las orientaciones del desarrollo económico, social y cultural de las localidades en que habitan así 
como en el mejoramiento de las capacidades de gestión de los gobiernos locales como animadores 
del desarrollo local y para que los servicios que brinden sean oportunos y de calidad. 

Existe un conjunto de normativas nacionales que hacen referencia a la responsabilidad del 
gobierno municipal en materia de planificación del desarrollo de su municipio. 

                                                           

4  En la presentación del Ideario sobre la descentralización (UNED-IFAM, 2011) el Lic. Juan Rafael Marín, Ministro de Descentralización y 
Desarrollo Local y Presidente Ejecutivo del IFAM comenta que el 98% del gasto público se concentra en el poder central y apenas un 2% 
en el régimen municipal. También señala que en la actualidad las municipalidades tienen 32 competencias, que es el gobierno que se 
encuentra más cerca de la ciudadanía y por tanto merece y requiere ser fortalecido. 
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CUADRO 2.2 NORMATIVA SOBRE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 
 Constitución Política de la República. 
 Código Municipal. 
 Leyes de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 
 Ley Orgánica del Ambiente. 
 Ley de Planificación Urbana y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ambas de 

gran relevancia en materia de ordenamiento territorial a través de planes 
reguladores y reglamentos conexos. En materia de ordenamiento territorial la 
normativa claramente establece la concordancia que debe existir con planes y 
directrices nacionales. 

 Ley de Construcciones que señala a las municipalidades como las encargadas de 
que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios 
y construcciones. 

 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y el Reglamento al artículo 5, inciso b 
relativo a la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal. Allí se establece que las 
Juntas Viales Cantonales deben formular planes de mediano y corto plazo en 
concordancia con los compromisos municipales y la política nacional en materia 
de obras públicas. 

 Ley de Control Interno. 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
 Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local de la Contraloría General 

de la República (CL-2009-CO-DFOE): incluyen varias disposiciones aplicables a la 
presentación y contenido de los planes operativos anuales municipales, 
complementadas con un resumen de conceptos que aporta elementos para el 
desarrollo efectivo de la planificación estratégica, la valoración de propuestas 
sobre objetivos y metas y su establecimiento efectivo, el desarrollo de 
instrumentos de medición, de resultados y la correspondiente evaluación de 
desempeño. Las disposiciones emanadas de estos lineamientos, coadyuvan en el 
tema de la planificación, dado que exigen la realización de acciones específicas 
para coordinar, vincular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas de 
cada municipalidad.  

 Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades  
            Fuente: MIDEPLAN. 2011 

La ley de Transferencia de Competencias, por ejemplo, hace señalamiento expreso en esa materia, 
situación que también ocurre con la directriz L-1-2009-CO-DFOE de la Contraloría General de la 
República (CGR)  

Abordar este tema en el presente permite reconocer su significación actual y la previsión de que 
está importancia será creciente en la medida en que nuestra sociedad avanza y se complejiza. Por 
tal razón es relevante mejorar la capacidad institucional de los procesos de planificación del 
desarrollo humano, así como progresar en la profesionalización y capacitación del cuerpo técnico 
que les da soporte a estos procesos a nivel local. Igualmente relevante es el involucramiento de  
autoridades municipales, a nivel de alcaldía, Concejos Municipales, Concejos de Distrito para que 
reconozcan y potencien los espacios de decisión que estos órganos de gobierno local tienen, así 
como apoyar iniciativas y acciones orientadas a la construcción de ciudadanía para que, los y las 
habitantes puedan ejercer de manera creciente su capacidad de propuesta y control en materias 
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asociadas con la formulación y resultados de las decisiones locales, desde la perspectiva del 
desarrollo humano local.  

El fortalecimiento político, institucional y de los procesos participativos de planificación del 
desarrollo humano cantonal tienen importancia actualmente y es muy probable que su relevancia 
crezca aún más en la medida en que la vida política local trascienda la esfera propiamente 
electoral y paulatinamente se vaya asociando con decisiones cotidianas, permanentes.  

La vida política cantonal tiene un reto en el corto plazo que debe tenerse en el horizonte cercano: 
en el 2016 y luego en el 2020   viviremos, luego de muchas décadas, la separación entre los 
procesos electorales nacionales y locales, este acontecimiento pondrá a prueba la gobernabilidad 
local, los procesos de planificación del desarrollo humano local, sobre una base participativa, de 
diálogo y concertación pueden contribuir a facilitar esta transición.  
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CAPITULO III. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

3.1      PRESENTACIÓN 

El proceso que se impulsa está orientado a generar resultados, p e r o  fundamentalmente a 
desarrollar capacidades individuales, colectivas e institucionales para asumir, por parte de los 
mismos actores, los procesos futuros asociados a la planificación participativa del desarrollo 
humano local: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
 
Para la elaboración de este apartado se realizó un trabajo participativo con las y los funcionarios y 
autoridades municipales, con el fin de describir y analizar la realidad actual institucional y propiciar 
condiciones favorables en la gestión municipal.  Para lograr dicho objetivo, se contó con 
instrumentos de análisis de la situación actual y de propuestas a futuro, o prospectiva de 
desarrollo.   

La importancia de este ejercicio es que permite no sólo tener información cuantitativa, sino 
también cualitativa de las personas que están más cercanas a la realidad de la Municipalidad,  y 
que son quienes tienen un gran conocimiento sobre el entorno que les rodea, igualmente son los 
protagonistas de una planificación que busca ser más real y representativa.  

Por la dinámica y las áreas estratégicas que aborda la Municipalidad de Alvarado se ha 
considerado, la clasificación para la elaboración de planes anuales que recomienda la Contraloría 
General de la República y poder facilitar la elaboración y alineación del Plan Estratégico Municipal 
y Plan Operativo.    

Las áreas estratégicas municipales que organizan este análisis son:  

CUADRO No 3.1  ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES 

ÁREA ESTRATÉGICA5 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO CANTONAL 

MEDIO AMBIENTE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

POLITICA SOCIAL LOCAL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

                                                           

5 Las áreas estratégicas municipales que ordenan el presente Plan Estratégico Municipal han sido homologadas a la clasificación que se 
recomienda para la formulación de los Planes Operativos Anuales por parte de la Contraloría General de la República, esto para facilitar 
el proceso de alineación entre el PEM y el POA. Al respecto ver documento: Contraloría General de la República (CGR). “Guía para la 
elaboración del Plan Operativo Anual para las municipalidades y otras entidades de carácter municipal (Ajustada). San José, Costa Rica. 
Junio 2009” Página 6. 
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3.2      LOS HALLAZGOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNICIPAL ACTUAL Y LA PROSPECTIVA DE 
DESARROLLO. 

A continuación, se introduce una síntesis de la información generada que permite reconocer el 
estado de situación municipal y la prospectiva de su desarrollo particular como institución 
municipal, a partir de la identificación de sus potencialidades, fuerzas y capacidades.  

Los resultados obtenidos en esta fase de formulación del Plan Estratégico Municipal permiten: 

• Que este gobierno local defina cómo interviene en los cambios de su municipio.  
• Generar sinergias: al interior, entre instituciones y con la sociedad civil.  
• Un ejercicio permanente de actualización, redefinición y ajuste. La planificación requerirá 

ser dinámica, esto es, entenderla como un norte, no una receta rígida. 
• Definir criterios de evaluación: valorar productos y resultados, percatarse de los cambios y 

del sentido de los mismos.  
 

La información se organiza por áreas estratégicas municipales: 

• Desarrollo Institucional Municipal:  

o estructura organizativa,  

o síntesis de instrumentos de planificación existentes,  

o descripción de situación de ingresos y egresos municipales,  

o consideraciones sobre los ingresos municipales, 

o  consideraciones sobre los egresos municipales, 

o  gestión presupuestaria,  

o procesos de adquisición de bienes y servicios,  

o procesos de gestión de proyectos municipales,  

o gestión del recurso humano,  

o coordinación interinstitucional,  

o infraestructura institucional donde se destaca particularmente el tema de la 
interconectividad y condiciones para el manejo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) 

• Equipamiento cantonal:  

o Equipamiento para servicios locales de calidad, 
o Estructura decorosa, con cobertura y buena dirección.  

• Medio ambiente: 

o Gestión ambiental. 
o Creación de condiciones para el desarrollo. 

• Ordenamiento territorial: 

o La riqueza natural va consustancial con su vulnerabilidad. Los recursos 
territoriales, vitales para el desarrollo cantonal, muy frecuentemente son recursos 
estratégicos para el desarrollo del cantón y de áreas circunvecinas, de ahí la 
relevancia de la calidad y oportunidad de la gestión municipal. 
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• Política social local: 

o Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón están 
íntimamente relacionadas con las políticas sociales, su sostenibilidad y 
oportunidad. Por tanto, será un elemento central ver la capacidad de animar 
iniciativas, coordinar y direccionar desde sus recursos municipales, acciones 
efectivas y afirmativas en este campo. 

• Desarrollo económico local:  

o Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón están 
íntimamente relacionadas con las políticas sociales, su sostenibilidad y 
oportunidad. Por tanto, será un elemento central ver la capacidad de animar 
iniciativas, coordinar y direccionar desde sus recursos municipales, acciones 
efectivas y afirmativas en este campo. 

• Servicios públicos:  

o Se trata de tener indicadores y opiniones sobre la calidad, cobertura y oportunidad 
de los servicios municipales 

• Infraestructura vial:  

o La Municipalidad tiene responsabilidad directa sobre parte del desarrollo 
infraestructural del cantón y sobre otra parte tiene la responsabilidad y la potestad 
de ejercer control y coordinación. 
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3.2.1 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 
A continuación, se ilustra la estructura organizativa actual que relaciona órganos y funciones municipales:  

GRAFICO  No. 3.1   ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  

   
  

    

 

Archivo  
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3.2.2 PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA. 

Previa a esta experiencia de formulación del Plan Estratégico Municipal han existido otros 
procesos e instrumentos de planificación. Algunos de ellos tienen incidencia en el presente. Por 
esta razón deben ser conocidos, analizados y asumidos como insumos de trabajo para el presente 
PEM. A continuación, se incorpora una breve síntesis de los mismos.  

INSTRUMENT0 
(Plan de la Alcaldía, Plan 
Municipal anterior, plan 

regulador, plan quinquenal 
vial, etc.) 

Período de vigencia SINTESIS GENERAL 

010-2016 Plan de la Alcaldía 

Establece los lineamientos generales que se van a 
desarrollar durante el quinquenio; en donde los 
ejes de participación ciudadana, fortalecimiento 
institucional, ambiente y ordenamiento territorial 
son los principales pilares para garantizar un 
desarrollo sostenible hacia la ciudadanía. 

2013-2016 

Plan de Gestión 
Ambiental Institucional 
PGAI 

DECRETO EJECUTIVO 36499 MINAET-SALUD 

2014-2019 

Plan Municipal de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Ley 8839 

2015-2016 

Reglamento Municipal 

de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Ley 8839 
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3.2.3  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015. 
 

Como parte del proceso de diagnóstico a nivel institucional, se trabajó una matriz que permite 
conocer la dinámica financiera institucional, dado su importancia se solicita al personal que trabaja 
en el área financiera y contable que sean los colaboradores en llenar esta información. A 
continuación, se comparte un conjunto de indicadores presupuestarios que permite esbozar un 
primer acercamiento a la realidad presupuestaria municipal:  

CUADRO No 3.3    PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

 

 

Indicador
Ejecución presupuestaria 

2015

Ingreso total recaudado 1.940.225.921,97

Ingresos total recaudado/ ingreso presupuestado 107%

Ingresos propios/ ingresos recaudados 37%

Ingresos totales/ habitante del cantón 135.566,37

Gasto total ejecutado 872.038.573,14

Egresos ejecutado/ egresos presupuestados 65%

Gastos de administración/ egresos presupuestados 20%

Gastos servicios comunitarios/ egresos ejecutados 28%

Gastos servicios comunitarios/ habitantes del cantón 16.854,90

Monto total morosidad/ monto total puesto al cobro 20%

* A partir del año 2015, la información presupuestaría está consolidada con el 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes.
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3.2.4  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. 

 

Como parte del proceso de diagnóstico que se trabajó en forma conjunta con el equipo técnico municipal, se les instó a brindar con información 
más cualitativa, que complementara la síntesis del cuadro anterior.  

CUADRO No 3.4 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LOS INGRESOS MUNICIPALES 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Recaudación 
tributaria 

 No se tiene la información actualizada. 
 No se cuenta con un sistema informático que ligue toda la información. 
 No se realizan inspecciones. 
 Injerencia política en la gestión de cobro. 
 Pocas opciones de pago para los clientes. 
 No se utiliza el reporte de contribuyentes. 
 Carencia de un departamento legal. 

 Crear mejores estratégias de recaudación. 
 Establecer reglamentos (revisar y actualizar) 
 Contar con un asesor legal 
 Actualizar los avalúos. 
 Qué exista una propuesta de cuentas incobrables. 
 Depurar las bases de datos existentes. 
 Mayor seguimiento a las actividades de actos públicos. 
 Nuevas alternativas de generar ingresos. 
 Unificar sistemas de informáticos tanto hardware como software. 
 Conectividad con otros bancos. 

Transferencias 

 Recursos de la Ley 8114 
 Recursos de la Ley 7755 

Se giran conforme a la legislación natural y de acuerdo al flujo de caja del 
Ministerio de Hacienda. 

 Transferencia de la persona joven. 

 No se puede establecer una propuesta, ya que para ello hay que 
modificar las leyes implícitas. 

  

Ingresos propios 
 Los ingresos son deficientes  
 La carga laboral se ha incrementado mucho. 

 Generar mayores fuentes de ingresos. 
 Que se generen ingresos libres. 
 Cobrar todas las actividades que se tramitan en la institución. 
 Conforme aumente la transferencia de recursos la municipalidad 

requiere mayores ingresos libres para el pago de las 
contrapartidas a entidades por porcentajes. 

Tarifas de 
servicios 

 Actualización de las tarifas del acueducto y recolección de basura. 
 Afectación de la injerencia política para la aprobación o ajuste de nuevas 

tarifas. 
 Falta actualizar las tarifas del aseo de vías y servicios. 
 No se realiza el cobro del mantenimiento de parques. 
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3.2.5  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. 

El siguiente cuadro, es una síntesis que complementa desde la perspectiva de los egresos y que permite comprender a dinámica financiera 
institucional.  

CUADRO No 3.5   SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Condiciones generales de los 
egresos 

 Por Ley de Contratación Administrativa, se aplican los 
procedimientos que cita la legislación nacional. 

 No hay una planificación estratégica en cuanto a los gastos y 
adquisiciones. 

 Déficit de recursos libres para solventar deficiencias en personal 
y equipo técnico de trabajo. 

 Elaborar una verdadera planificación estratégica 
de compras. 

 Contar con recursos libres para la contratación 
de servicios profesionales o la apertura de 
plazas de varios profesionales que carece la 
administración. 

Partidas específicas 
Son recursos que deben de solicitar los regidores o el alcalde a los 
diputados, pero no llegan partidas específicas en los últimos dos años. 

Que el ente político municipal (concejo municipal y 
alcaldía), solicite o busque partidas específicas para 
proyectos que necesita el cantón. 

Recursos de 
DINADECO 

No aplica No aplica. 
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3.2.6  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 

La siguiente matriz representa en la formulación Plan Estratégico Municipal un insumo importante, debido a que no sólo se cuenta la 
información de las anteriores matrices sobre la dinámica financiera sino también el desarrollo institucional que realiza en otras áreas. 
 

CUADRO No 3.6   SÍNTESIS SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN TORNO A TEMAS RELEVANTES CONTENIDOS EN EL ÁREA 
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL  

OTROS TEMAS RELEVANTES SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Gestión presupuestaria 

 Presenta deficiencias por falta de recursos libres. 

 Injerencia de la parte política que no permite el ajustar 
tarifas para generar más recursos. 

 Falta de recursos financieros para cumplir con el PAO 
actual. 

 Generar fuentes para el ingreso de recursos. 

 Realizar un estudio global de las carencias a 

la hora de gestionar los respectivos cobros. 

Adquisición de bienes y servicios 

 Se hacen las compras conforme a la necesidad. 

 Carencia total de una planificación de adquisición de 
bienes. 

 Elaboración de planes anuales de 
adquisiciones. 

Gestión de proyectos Municipales 

 La UTGVM ejecuta su presupuesto en los proyectos 
programados. 

 No se ejecuta el proyecto en general porque no se tienen 
los recursos en el presupuesto ordinario. 

 Realizar un estudio real de la administración 
de servicios para poder proyectar. 

 Mayor comunicación y coordinación entre 
los departamentos. 

 Gestión de los recursos humanos 

 Carencia de personal profesional calificado. 

 Carencia de un plan de capacitaciones. 

 Carencia de un plan de vacaciones. 

 Reglamento autónomo desactualizado. 

 Generación de ingresos para creación de 
plazas. 

 Actualizar normativa autónoma. 

Coordinación Interinstitucional. 

 Diversos departamentos coordinan con instituciones, 

entre las que están: MICIT, Registro Nacional, Ministerio 

de Hacienda, Banco Nacional, IFAM, SINAC, MAG, 

ASADAs, Asociaciones, CCSS, MEP, Colegios, Escuelas, 

CNE, MOPT, CONAVI, INDER, UNGL, CFIA, Universidades, 

INA. 

 Creación del CCCI, para el cantón de 

Alvarado. 

 Creación de convenios interinstitucionales 

para planes de trabajo y proyectos 

específicos. 
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OTROS TEMAS 
RELEVANTES 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Infraestructura 

municipal 

 Existen un edificio principal, es pequeño de una sola planta y su 
estado es regular por la antigüedad. 

 En 2014 se construyó un edificio como segunda planta del 
plantel municipal y se colocaron oficinas administrativas ahí ya 
que el espacio en el edificio antiguo es poco. 

 En relación con el mobiliario su estado es bueno y se cuenta con 
la cantidad ideal para las personas. 

 La red eléctrica de la Municipalidad se encuentra en buenas 
condiciones y las cajas de breakers no están rotuladas. 

 La red de cableado estructurado se encuentra en óptimas 
condiciones. 

 No se ha hecho una evaluación de tipo estructural. 

 No se han hecho mejoras 

 No hay un plan de continuidad de los servicios en caso de 
afectación estructural de su edificio 

 No se cuenta con seguros de riesgos.  El edificio no se puede 
asegurar porque es muy antiguo. 

 No se cuenta con infraestructura de vigilancia. 

 No existe un área específica de atención al público, este se 
atiende en cada una de las oficinas.  

 No se cuenta con señalización.  

 No existe biblioteca. 

 No se cuenta con un inventario de las edificaciones Municipales. 

 Mantenimiento general al edificio como cambio de techos, 
pintura en oficinas, cortinas, cambio de piso, ventilación e 
iluminación natural, cambio de cielo razo.  

 La adquisición de un sistema de soporte eléctrico (planta 
eléctrica) y lámparas de emergencia. 

 Adquirir un nuevo pashpanel y un espejo de voz. 

 Realizar evaluación de riesgo de los elementos estructurales y 
no estructurales de los edificios municipales. 

 Mantenimiento general al edificio como cambio de techos, 
pintura en oficinas, cortinas, remodelación en cuanto a 
ventanas y puertas, cambio de piso, ventilación e iluminación 
natural, cambio de cielo razo.   

 Hacer un plan de continuidad de los servicios en caso de 
afectación.   

 Investigar en otras empresas aseguradoras la posibilidad de 
obtener un seguro contra riesgos para el edificio.   

 Implementar una plataforma de servicios que permita 
centralizar la atención al público. 

 Elaborar un plan de señalización. 

 Hacer un plan para la implementación de una biblioteca 
municipal con ayuda interinstitucional.   

 Realizar el inventario de edificaciones municipales.  

 Buscar asesoría en este tema. 

Transparencia 
 Se aplica la legislación nacional, por parte del concejo municipal. 

 Se carece de apoyo de un departamento legal. 

 Buscar los recursos financieros para contratar un asesor legal 

con plaza de tiempo completo. 

Vinculación con 

la ciudadanía  

  Se dio un proceso de consulta para la elaboración del plan 
regulador. 

 Se tiene un proceso permanente de consulta y trabajo comunal 
con la Unidad Vial. 

 Se ha dado un proceso de consulta para la elaboración del 
PCDHL. 

 Seguir haciendo conciencia en la población de la importancia de 
la participación ciudadana en cada uno de los procesos que 
elabora la municipalidad. 

 Proceso de acercamiento de la población a las campañas y 
programas de reciclaje que tiene el departamento de gestión 
ambiental. 

 Elaboración del POA de manera participativa con la comunidad. 
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3.2.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

A continuación, se incorpora una síntesis del análisis de situación en materia de equipamiento cantonal necesario para brindar servicios públicos 
con calidad y mayor cobertura tales como  salud, educación, recreación, deporte, comunales. 
  

CUADRO No 3.7  SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL 
 

IDENTIFICACION DEL 
INDICADOR 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Infraestructura Accesible 

 Hay carencia a nivel del cantón del cumplimiento 
de la Ley 7600. 

 Se le ha solicitado actualmente a los diferentes 
negocios de cumplir con esta normativa. 

 Se ha incorporado su solicitud y cumplimiento 
dentro de la propuesta del plan regulador, 
actualmente en el INVU. 

 Concientizar a la población y comercio en general de la 
importancia de cumplir con esta normativa. 

 Que el cantón llegue a ser un lugar accesible tanto a la 
población nativa como a la población flotante. 

Espacios Públicos 

 Existen pocos espacios públicos de recreación para 
los ciudadanos. 

 Carencia de un parque en el distrito de Capellades. 

 Adquisición de propiedades para desarrollar espacios 
de recreación accesibles para la comunidad. 

 Reclamar el porcentaje que deben de ceder a la 
municipalidad cuando se hace el fraccionamiento o 
desarrollo de urbanizaciones. 

Equipamiento en Sistemas 
de Información Geográfica. 

 Se cuenta con una licencia del software Arc Gis, 
aportado por el Proyecto PRUGAM. 

 Carencia de un servidor que reúna las 
características específicas. 

 No se cuenta con un profesional experto en SIG. 

 Obtener servidor y especialista en SIG. 

Infraestructura para 
Emergencias 

 Se carece de la infraestructura necesaria y que 
reúna las condiciones idóneas. 

 Adecuar con los requisitos y equipo técnico las 
instalaciones existentes en el cantón, para solventar 
cualquier emergencia. 
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3.2.8  ÁREA ESTRATÉGICA DE MEDIO AMBIENTE 

 

A nivel municipal también se brinda un servicio y acciones como parte de la regulación de prácticas ambientales por lo que con el apoyo del 
personal municipal se ha realizado de manera sintética el análisis situacional y las propuestas que surgieron sobre esta área de acción. 

CUADRO No 3.8   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE 

 
IDENTIFICACION DEL INDICADOR SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos 

 Se tiene un programa de reciclaje de desechos sólidos. 

 No existe ningún programa de tratamiento de líquidos. 

 Los residuos solidos . 

 No se cuenta con un relleno sanitario propio. 

 Reformar el programa de reciclaje que 
actualmente se maneja a nivel municipal. 

 Buscar los fondos necesarios para realizar los 
estudios técnicos para ver la factibilidad de 
contar con un relleno sanitario propio. 

Proyectos diversos en el área 
ambiental 

 Se cuenta con un plan maestro para el acueducto 
municipal. 

 

 Estudio de evaluación de la infraestructura 

de la red de distribución de agua cantonal. 

Sistemas de emergencia  No se cuenta con un profesional en gestión de riesgo.  Contratar un profesional en gestión de 
riesgo. 
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3.2.9  ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

A continuación, se exponen las principales ideas que se plantearon sobre la situación actual en materia de Ordenamiento Territorial, y que 
constituye un área fundamental en la planificación, regulación y ordenamiento en el uso del suelo.  Así como las propuestas de cambio que 
derivan de esta condición actual. 
 

CUADRO No 3.9  SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
IDENTIFICACION DEL 

INDICADOR 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Ordenamiento territorial 

 Se elaboró la propuesta del plan regulador del 
cantón por medio del aporte del Proyecto PRUGAM. 

 Este actualmente está en la Dirección de Urbanismo 
del INVU con las subsanaciones que solicitaron. 

 Se espera su aprobación este año.  

 Tener aprobado y debidamente publicado la 
propuesta de plan regulador para el cantón. 

 Implementar el SIG, para agilizar los usos del suelo.  

Planes de manejo en la ZMT 
 No aplica  No aplica 

Sistema de permisos de 
construcción 

 Actualmente se dan los permisos de construcción, 

pero por falta de personal no se realizan las 

inspecciones durante la construcción de las obras. 

 Contar con el personal suficiente y personalizado 
para llevar un mayor control de las construcciones 
que se realizan en el cantón. 
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3.2.10  ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

El área social es fundamental en el trabajo que realizan los gobiernos locales, desde la política social local se menciona a continuación acciones y 
propuestas de cambio: 

CUADRO No 3.10   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

 
IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

 
SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Combate a la pobreza 

 Hay un índice de pobreza regulado.  Generación de fuentes de empleo. 

 Capacitación sectorizada 

 Desarrollo económico y social. 

 Pymes (convenios), con apoyo de la banca para el 
desarrollo. 

 Convenios con cooperativas. 

Proyectos y acciones para la 
inclusión de grupos 
poblacionales 

 No existen proyectos actualmente.   Creación de empresas mixtas. 51% capital municipal, 
49 empresa privada. 

Equidad de género 

 No se cuenta con un profesional en el área social 
para apoyar la coordinación interinstitucional. 

  
 

 Se proyecta el departamento de desarrollo 
socioeconómico y un profesional para la Oficina de la 
Mujer. 

 No se ha definido la intervención a ejecutar con los 
diferentes grupos vulnerables. 

Vivienda y espacios públicos 
 Hay dos proyectos de vivienda a nivel privado, la 

tercera etapa de Villas del Bosque y el Proyecto de 
Humberto Cordero en Capellades. 

 Gestionar la compra de terrenos para construir 
proyectos de vivienda a nivel municipal, tanto para la 
venta como para el alquiler. 
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IDENTIFICACION DEL INDICADOR 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Salud 

 Se tiene un programa de manejo de desechos 
sólidos. 

 Se han realizado mejoras en la red de distribución 
de agua potable del acueducto municipal. 

 Falta mapeo de la red actual. 

 Se ha desarrollado la infraestructura adecuada 
para la cloración. 

 Se han colocado hidrómetros en varios sectores del 
distrito de Pacayas. 

 Mejoras en la conducción por dificultades en 
terrenos. 

 Falta de información de abonados. 

 Realizar estudios de vulnerabilidad acuífera en todo el 
cantón. 

 Realizar mejoras en la infraestructura de la red de 
distribución de agua en los puntos de cloración. 

 Elaborar un plan para la compra y colocación de 
hidrómetros. 

Programas de seguridad 
comunitaria 

 Falta de equipo de seguridad para trabajos en 
zonas de riesgo. 

 Falta de planificación en los diferentes 
departamentos. 

 Falta de capacitación de los funcionarios. 

 Reglamentos desactualizados. 

 Coordinar y planear un plan para la gestión de riesgo 
de trabajos en exteriores. 

 Plan de capacitación. 

 Actualizar y confeccionar los diferentes reglamentos. 

Oferta educativa 

 Se están buscando convenios con diferentes 
instituciones dedicadas a la educación localizadas 
en la provincia. 

 Establecer convenios de cooperación con el MEP, INA, 
UTN, ITCR, UCR, UNA, Universidad Florencio del 
Castillo. 

Identidad y cultura local 

 No se cuenta con un profesional encargado de 
rescatar y fomentar la identidad cultural de los 
vecinos del cantón. 

 Contar con un departamento y un profesional 
encargado del área cultural. 

Recreación y deporte 

 Ausencia de varios años de representación en 
juegos nacionales. 

 Escasos lugares de recreación en el cantón. 

 Carencia de líderes comunales que fomenten el 
deporte y la recreación en el cantón. 

 Elaborar convenios con instituciones educativas 
públicas para fomentar el deporte en el cantón. 

 Adquirir terrenos para la construcción de áreas 
deportivas en el cantón. 
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3.2.11  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

El desarrollo Económico implica generar condiciones que permita generar riquezas y mejores condiciones de vida entre sus habitantes. A 
continuación, se sintetiza la opinión y la propuesta recopilada en torno a esta área estratégica.  
 

CUADRO No 3.11   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN TORNO AL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

IDENTIFICACION DEL 
INDICADOR 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Empleo, Emprendedurismo, 
Inversión, Comercio y 
servicios 

 La mayor fuente de empleo lo genera el sector agrícola.  Desarrollar un estudio de factibilidad y 
carga turística de los atractivos turísticos 
con que cuenta el cantón. 

 Hay instituciones financieras presentes en el distrito de 
Pacayas, pero no en Capellades. 

 Se conoce del gran potencial agro-eco-turístico, por lo cual ya 
se han realizado giras y reuniones con diputados y personal del 
ICT. 

 Creación de convenios con instituciones 
gubernamentales presentes en el cantón. 

 No hay incentivos en el cantón para la generación de pymes a 
pesar de existir entidades financieras en el cantón. 
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3.2.12  ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

En virtud de la autonomía otorgada por la Constitución Política se deriva la potestad impositiva atribuida a las municipalidades, para administrar 
y prestar servicios municipales, donde además se impulse un desarrollo local participativo que contemple las necesidades y los intereses de la 
población, la promoción de los derechos y la igualdad y equidad de oportunidades.  Para ello es necesario contar con la presente matriz que 
permite conocer el estado actual y así como generar cambios en corto y mediano plazo. 

 
CUADRO No 3.12 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
IDENTIFICACION DEL INDICADOR SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Servicios públicos básicos  Acueducto en proceso de reestructuración de tarifas.  Establecer reglamentos que faciliten el cobro 
y disminuya la morosidad. 

 Bienes inmuebles e impuestos pendiente desde el 2012.  Que no prescriban ninguna cuenta por cobrar 
a nivel de la institución. 

 

3.2.13 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
La infraestructura vial en el desarrollo local de un territorio es fundamental para propiciar mejores accesos a los servicios básicos, conectividad y 
mejores condiciones de vida de acuerdo a las necesidades de sus habitantes, Para ello es necesario conocer la situación actual y las propuestas 
para mejorar a corto y mediano plazo por lo que se presenta a continuación la síntesis de la información recopilada en materia de infraestructura 
vial.    
 

CUADRO No 3.13   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

TEMAS 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Infraestructura vial 

 Deterioro general de los caminos, puentes que no reúnen 
la capacidad para la demanda actual. 

 Se hacen esfuerzos para mejorarlos pero el recurso 
económico es limitado. 

 Incrementar el recurso económico para 
poder atender la mayor cantidad de 
caminos. 
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CAPITULO IV. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEDIANO PLAZO. 
 

4.1    PRESENTACIÓN. 
 
La Estratégia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del análisis y 
ordenamiento sistemático del proceso participativo de formulación del Plan Estratégico Municipal 
y de su alineación con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2026 recientemente 
formulado por la ciudadanía y acogido por el Concejo Municipal. 
 
La formulación de la presente estratégia incluye la definición de la visión, misión, valores y 
principios que guiarán en el próximo quinquenio a la municipalidad. Asimismo, desarrolla para 
cada área estratégica de la gestión municipal, las políticas, objetivos y líneas de acción 
 

4.2    LA VISIÓN MUNICIPAL. 
 
La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización municipal.  En ella se 
define, imagina, proyecta o visualiza el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad en el 
próximo quinquenio.   
 
La visión permite trabajar juntos, con direccionalidad, por esa municipalidad que sea capaz de 
responder a las aspiraciones, demandas y potencialidades de un cantón. 
 
Para la definición de la visión ha sido considerado lo siguiente: 

 La normativa en torno al régimen municipal,  

 El perfil o estado de situación de la municipalidad 

 Las aspiraciones y propuestas de desarrollo que emanan de la ciudadanía y que perfilan 
una ruta cantonal de desarrollo humano y que se encuentran plasmadas en el Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2025 

 
CUADRO  No.4.1   VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

 
 

4.3    LA MISIÓN  MUNICIPAL 
 

La misión de la Municipalidad permite definir cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y a 
hacer en un plazo determinado, en este caso, en el próximo quinquenio. A continuación, se 
registra la misión que de manera participativa el Equipo Técnico Municipal ha definido: 

 
CUADRO  No.4.2  MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

 

Potenciar el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Alvarado, garantizando 
mejor calidad de vida por medio del uso eficiente de los recursos disponibles  

Ser la municipalidad más eficiente y eficaz en la recaudación y gestión de ingresos para 

ejecutar proyectos que fomenten el desarrollo económico, social y cultural del cantón. 
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4.4    LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL. 
 
La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de valores y principios. Los valores 
nos refieren a las cualidades o características de una acción, persona o un objeto considerados 
como positivas o deseables y son socioculturalmente construidos y trasmitidos. Los principios son 
actitudes, y orientaciones que permite concretar u operacionalizar determinados valores.  
  

CUADRO  No.4.3   VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

VALORES PRINCIPIOS 

Honradez 
Responsabilidad 

Respeto 
Solidaridad 
Disciplina. 

Honestidad, 

Compromiso 

Aprecio 

Igualdad 

Actitud. 

 
 

4.5    OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
Según discusión sostenida por los técnicos de diferentes departamentos y los miembros del 
Equipo Técnico Municipal, se consideró que el siguiente texto hace explicito el propósito que se 
persigue con la elaboración del presente Plan Estratégico Municipal:  
 
 

Desarrollar un proceso de planificación institucional de mediano plazo que permita 
desarrollar las capacidades de gestión del gobierno local para ejercer direccionalidad y 

liderazgo en los procesos de desarrollo humano local con participación ciudadana. 

 

4.6    POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL  6 
 
Esta parte del Plan Estratégico Municipal (PEM) garantiza que haya coherencia interna entre la 
visión y la misión, los valores y principios con la estratégia a seguir en la gestión y acciones 
municipales concretas.  
 
Esa coherencia interna viene dada por la relación medio/fin: de las acciones hacia la visión y por 
una relación fin/medio en el sentido inverso 
 
Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una acción 
convergente y surgida del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los fines y funciones 
municipales. La definición de las políticas por área estratégica municipal ha significado una 
responsabilidad social y una toma de decisiones. Las políticas definen el rumbo de las acciones 
                                                           

6 Nota: A continuación, se hace una descripción de la conceptualización de las políticas, objetivos y líneas de acción, tomando como 
referencia el proceso realizado y la similitud con otros planes estratégicos municipales ejecutados con el proyecto FOMUDE. Proyecto 

Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano. “MIDEPLAN-IFAM.ONUHABITA. 
Costa Rica. 2009  
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para garantizar que se va a operar cambios que permitan a la Municipalidad cumplir mejor su 
responsabilidad y funciones. Son útiles para decidir cómo direccionar los recursos y para ejercer 
control y auditoría sobre la ejecución de las políticas. Una política es un compromiso en una 
dirección y no en otra. Por eso es que constituyen el puente entre los objetivos y los valores. 
Establece el puente, define las condiciones generales para articular la visión, misión, valores y 
principios con los objetivos y acciones. 
 
Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado, con el desarrollo de una acción o de un 
conjunto de ellas a partir de las expectativas que se encuentran expresadas en la visión. 
Constituyen el conjunto de estados positivos y viables que, de manera encadenada conseguirán 
cumplir las políticas y así alcanzar la visión propuesta. Son directrices de cambio a partir del estado 
de situación actual. 
 
Un análisis medios-fines permite organizarlos y distinguir los objetivos generales y específicos (el 
árbol de objetivos) Hay una relación deductiva/inductiva entre ellos. 
 
Una adecuada definición y redacción de objetivos permite generar una estratégia, un conjunto 
ordenado, coherente y articulado de líneas de acción que haga posible conseguir los objetivos. 
 
Las líneas de acción definen con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas que se han 
considerado prioritarias para orientar el cambio. Permiten, en un futuro, pensar y organizar las 
actividades que hay que hacer para lograrlo, quienes las harán, qué recursos y qué tiempo 
requieren. Son muy útiles para poder transitar entre un instrumento de planificación de mediano 
plazo y otro de corto plazo, como es el caso del Plan Anual Operativo de la Municipalidad. 
 
A continuación, se organizarán las políticas, los objetivos y las líneas de acción a partir de las 
diferentes áreas estratégicas municipales que conforman el Plan Estratégico Municipal:  
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4.6.1.         ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL    

 

 
 
 

POLÍTICAS 
 Mejoramiento de la gestión financiera de la Municipalidad de Alvarado (gestión de cobros) 
 Fortalecer la calidad en la atención que se le da a los munícipes del cantón. 

OBJETIVO GENERAL  Mejorar la gestión de cobros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Proporcionar nuevos reglamentos y actualizar los 
existentes.  

 Crear nuevos reglamentos de cobro. 

 Aprobar por parte del Concejo Municipal de los nuevos reglamentos. 

 Generar fondos libres mediante la utilización de timbres en la documentación que la 
municipalidad otorga.  

Implementar la apertura de una plaza para un asesor 
legal.   Generar los recursos económicos necesarios para abrir la plaza. 

 Crear el perfil del profesional en derecho. 

 Crear la plaza del profesional en derecho. 

Presupuestar en el POA los recursos financieros para los 
servicios de un asesor legal. 

Contratar los servicios de un asesor legal. 

Propiciar la creación de microempresas institucionales 
(mixta capital municipal – capital privado)  

 Capacitar al personal municipal en la creación de microempresas. 

 Generar los recursos económicos necesarios. 

 Establecer los convenios interinstitucionales necesarios. 

 Crear un plan de capacitación anual.  

Mejorar los equipos hardware existente en la 
institución.  

  Generar recursos libres ya sea por timbres o con el cobro de publicidad exterior, para adquirir el 
equipo de hardware necesario y actualizado. 

 Generar recursos libres para generar a cada departamento del software necesario para cada uno 
de los departamentos (SIG, contables, administrativos, etc.) 

Actualizar los programas de software necesarios para 
mejorar los procesos internos y la atención de servicio 
al cliente. 

Implementar un proceso de comunicación sobre la 
gestión de cobro institucional. 

  Elaborar una campaña educativa e informativa, que haga conciencia de la importancia de pagar 
a tiempo los tributos municipales. 

Crear cultura de pago en la ciudadanía. 
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4.6.2. ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 
POLITICAS Apoyo y promoción para la práctica del deporte y la recreación de los ciudadanos del cantón. 

OBJETIVO GENERAL Construcción de infraestructura comunal necesaria.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Construir el parque de Capellades.  Gestionar los recursos necesarios para la compra de un terreno en el distrito de Capellades. 

 Ubicar el lugar más idóneo y que cumpla con los requisitos necesarios. 

Adecuar la infraestructura de las aceras y cordón de 
calles de todo el cantón. 

 Adecuar las aceras del cantón con lo establecido en la Ley 7600 (personas con 
discapacidades) 

 Rampas  

Construir el centro para el Adulto Mayor en el distrito 
de Capellades. 

 Gestionar los recursos necesarios para la compra de un terreno en el distrito de Capellades. 

 Ubicar el lugar más idóneo y que cumpla con los requisitos necesarios. 

 Diseñar y construir con los estándares necesarios para personas con discapacidad.  
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4.6.3. ÁREA ESTRATEGICA DE MEDIO AMBIENTE 

POLÍTICAS  
Proteger el medio ambiente para que los ciudadanos aprovechen y disfruten de los recursos 
naturales del cantón. 
Crear las políticas ambientales necesarias para hacer de Alvarado un cantón sostenible. 

OBJETIVO GENERAL Adaptar las políticas de desarrollo del cantón al cumplimiento del artículo 50 constitucional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Proteger el recurso hídrico existente en el cantón.  Buscar los recursos para realizar los estudios de vulnerabilidad acuífera del cantón. 

Actualizar los reglamentos existentes en materia de 
gestión ambiental. 

 Aprobar y publicar la propuesta de plan regulador que se encuentra en la Dirección de 
Urbanismo. 

 Aplicar el Reglamento de Desarrollo Sostenible aprobado por la Setena. 

 Actualizar el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos. 

Localizar y georreferenciar los botaderos clandestinos 
de basura. 

 Instalar cámaras de vigilancia cerca de los botaderos de basura clandestinos. 

Elaborar una campaña para el uso y control de los 
plaguicidas. 

 Buscar los fondos necesarios para desarrollar una campaña para el uso, manejo y control de los 
plaguicidas, al ser un cantón donde el empleo lo genera el sector agrícola  

Aplicar el reglamento de publicidad exterior.  Regular la contaminación visual tanto en rutas nacionales como en las municipales. 
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4.6.4. ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

POLÍTICAS  

Aumentar la densidad residencial en sectores con déficit habitacional mediante el crecimiento con 
criterios ambientales y de infraestructuras amigables con el ambiente, y manteniendo suficientes áreas 
verdes y recreativas. 
Mejorar las infraestructuras y equipamientos en las zonas urbanas degradadas. 
Fomentar la actividad comercial en la zona central y a lo largo de las principales vías de comunicación. 
Recuperar ambientalmente y recreativamente los márgenes de los ríos, articulándolas e integrándolas en 
el sistema urbano-rural del cantón. 
Mejorar la articulación y funcionalidad del sistema vial y de transporte. 

OBJETIVO GENERAL  . Aprobar la propuesta del plan regulador para el cantón 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Establecer los diferentes tipos de uso del suelo 
de acuerdo a la naturaleza y utilidad de éste. 

 Llevar a cabo la Publicación del Plan Regulador en Diario Oficial La Gaceta. 
 

Delimitar el uso de la tierra con el fin de orientar 
el desarrollo y crecimiento ordenado de las 
diferentes actividades que se realicen y se lleven 
a cabo en los próximos años en la tierra 
urbanizada y urbanizable del cantón. 

 

  Aplicar del Plan Regulador, una vez publicada en Diario Oficial La Gaceta. 
 

 

Lograr una mejor integración de los diferentes 
tipos de usos del suelo, y consecuentemente 
obtener un desarrollo equilibrado del cantón. 

Mantener un mejor equilibrio entre el medio 
ambiente y la urbanización. 
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4.6.5. ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

POLÍTICAS Promover convenios para generar trabajo a los habitantes del cantón. 
Fomentar la creación de medianas y pequeñas empresas. 
Gestionar el apoyo a las mujeres del cantón desde lo interno de la administración municipal. 
Fomentar la práctica del deporte en todo el cantón.  

OBJETIVO GENERAL Implementar un plan de atención a las principales necesidades económicas y sociales del cantón de Alvarado 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Garantizar  el acceso incluyente a 
oportunidades sociales, culturales, 
deportivas y recreativas a todos los 
grupos poblacionales 

• Salvaguardar el patrimonio cultural del cantón. (Festivales barrios (foros, mesas redondas, exposiciones, 
entrevistas), Rescate geográfico y genealógico de los nombres de los barrios distritos). 

• Generar espacios de expresión artística cultural y de encuentro ciudadano (Conmemoración de fechas 
importantes para la identidad del cantón. 

Ampliar las capacidades de las 
comunidades en la prevención y atención 
de situaciones de riesgo; así como la 
prevención de la violencia de forma 
interinstitucional. 

• Programar la formación y prevención de la drogadicción y alcoholismo en las comunidades. 
• Propiciar estratégias sociales para evitar deserción escolar. 
• Programar la formación en competencias ciudadanas y valores en las comunidades. 

Efectuar transversalización en el enfoque 
de género en todo el quehacer municipal. 

• Capacitar a los funcionarios para que incluyan el enfoque de género en el quehacer municipal. 

Generar las condiciones necesarias para 
el desarrollo y sostenibilidad de iniciativas 
de emprendedurismo en el cantón. 

• Realizar inventario de infraestructuras, organizaciones, empresas, industrias y establecimientos comerciales 
por distrito para la toma de decisiones en materia de emprendedurismo. 

• Construir una política cantonal para el emprendedurismo. 
• Desarrollar de procesos de formación y capacitación en emprendedurismo a las diferentes comunidades del 

cantón. 
• Divulgar y asesorar de manera técnica proyectos de emprendedurismo comunales y pymes para el acceso a 

apoyos económicos. 

Diseñar un sistema en donde los servicios 
municipales brindados sean de calidad, 
con autosuficiencia financiera y amigable 
con el ambiente. 

• Crear un sistema de control de calidad de los servicios brindados por parte de la municipalidad. 
• Controlar estados financieros semestrales del estado de los servicios municipales brindados. 
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4.6.6. ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

POLÍTICA Apoyar el desarrollo de emprendimientos locales. 
Impulsar la creación de encadenamientos productivos. 
Fomentar  iniciativas de inversión turística. 
Desarrollar económico endógeno que garantice mejor calidad de vida a los habitantes del cantón. 

OBJETIVO GENERAL Impulsar la economía del cantón desde las iniciativas locales, como alternativa para generar mayores oportunidades de 
empleo y mayor calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Fomentar la creación de nuevas 
oportunidades de empleo a través 
de la creación de PYMES en el 
cantón. 

• Apoyar las iniciativas de microempresas para mujeres y grupos vulnerables. 
• Crear una oficina en conjunto con el MEIC para el fomento y asesoramiento para la generación de emprendimientos. 
• Crear una marca "cantón" para el reconocimiento de los productos producidos en Alvarado. 

Establecer el turismo como 
estratégia para el desarrollo del 
cantón. 

• Identificar los atractivos turísticos. 
• Realizar un plan de mercadeo turístico para posicionar Alvarado como destino para el turismo nacional e 

internacional. 
• Coordinar con instituciones y empresa privada para la creación de un plan de inversión turística. 
• Generar de encadenamientos productivos mediante iniciativas turísticas locales 
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4.6.7. ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

POLÍTICAS  

Brindar servicios públicos (agua potable, recolección de residuos sólidos, aseo de vías), competitivos que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes. 
Innovar en tecnologías de información en prestación de servicios. 
 

OBJETIVO GENERAL Posicionar los servicios públicos sostenibles en el cantón de Alvarado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Especializar el área administrativa 
para la mejor prestación del 
servicio. 

 Elaborar un estudio técnico para determinar la capacidad del servicio brindado desde la municipalidad. 

 Elaborar un boletín informativo para los usuarios de los distintos servicios. 

 Determinar estándares de calidad en los servicios brindados. 

 Implementar de tecnología a los procesos de prestación de servicios. 

Fortalecer el acueducto municipal 
mediante equipos tecnológicos 
para el uso racional del agua. 

 Incorporar personal técnico según necesidad del departamento. 

 Comprar equipo tecnológico. 

 Comprar vehículos para el desarrollo de tareas propias del departamento. 
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4.6.8. ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL  

 

 

 

POLÍTICAS  

Actualizar el plan de conservación y desarrollo vial cantonal, para someterlo a la aprobación del Concejo Municipal, 
para realizar la audiencia pública. 
Mantener conservar y rehabilitar la red vial cantonal. 
Aplicar lo establecido en las leyes sobre seguridad vial. 
Garantizar el cumplimiento en lo que respecta a la jurisprudencia en materia ambiental. 

OBJETIVO GENERAL  
Hacer de Alvarado un cantón que desarrolle proyectos viales que atiendan las necesidades reales de las comunidades 
de una forma responsable e inclusiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Actualizar, aprobar y legalizar el plan 
de conservación y desarrollo vial 
cantonal. 

 Actualizar PCDVC. 

 Aprobar 

 Legalizar 

Actualizar el inventario de la red vial 

cantonal. 

 Conformar todo el expediente técnico social vial. 

Promover la organización de 
capacitaciones a los y las integrantes 
de los comités de caminos del cantón. 

 Reunir a los miembros de un determinado comité para buscar la solución de problemas cotidianos. 

 Reunir a los miembros de las comunidades, según plan anual operativo de la Ley 8114. 

Promover en el cantón Alvarado la 
divulgación de información 
relacionada con gestión vial. 

 Utilizar las redes sociales para la divulgación de información oficial relacionada a la gestión vial. 

 Divulgar la información mediante pizarra informativa. 

 Generar un Boletín Gestión Vial; información de lo relacionado con la UTGVM (Semestral). 

 Perifonear y divulgar la  información de interés 
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CAPITULO V.  INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
MUNICIPAL. 

 

5.1    PRESENTACIÓN 
 

Como parte de la ejecución de un proyecto y partiendo desde la planificación del marco lógico es 
necesario contemplar en los procesos de planificación las etapas de seguimiento y la evaluación, 
con el fin de verificar y mejorar acciones concretas de ejecución, las cuales, para efectos del 
presente Plan Estratégico Municipal del Cantón de Alvarado, se han considerado y se mencionan a 
continuación.  
  

5.2    ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

Como parte del proceso de planificación se establecieron áreas estratégicas municipales con sus 
respectivas políticas, objetivo general, objetivos específicos y líneas de acción. Estas últimas 
permitirán desarrollar perfiles adecuados de futuros proyectos con sus recursos y responsables. 
Así mismo con el fin de garantizar que en un futuro cada línea sea ejecutada, se establecen a priori 
medios o fuentes de verificación con sus condiciones de éxitos- condiciones externas a la realidad 
municipal- y que se consideran necesarios para que se cumpla la ejecución del Plan.  
 
Para ello es necesario conocer para el presente PEM que se entenderá como Indicadores 
objetivamente verificables, Medios de Verificación, y Supuestos o Condiciones de Éxito, los cuales 
se describen a continuación: 
 

Los indicadores objetivamente verificables (IOV): Es la meta que permite valorar si se está 
cumpliendo los objetivos planteados. Debe ser claro y preciso.  
 
Los medios de verificación: se refiere a las fuentes o medios confiables que permitirán recoger 
información o datos para corroborar que efectivamente se cumplió con los indicadores 
propuestos. Pueden ser registros, informes, actas, entrevistas, observación técnica, contratos, 
ejecución presupuestaria, etc. 
 
Los supuestos o condiciones de éxito: son aquellas condiciones que deben estar para que el plan 
se realice pero que no dependen del Gobierno Local que ejecuta el Plan Estratégico Municipal. En 
caso de que no se encuentren presentes le introduce niveles de riesgo al proyecto.  
El instrumento que a continuación se presenta puede ser ajustado a medida que se avance en el 
proceso de ejecución del mismo. 
 
A continuación, se introduce la matriz que permite consignar toda esta información de manera 
resumida:  
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5.2.1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Proporcionar nuevos reglamentos y 
actualizar los existentes.  

Presentación ante el concejo municipal de los 
nuevos reglamentos para su debida aprobación. 
Presentación ante el concejo municipal de las 
modificaciones que actualizan los actuales 
reglamentos en uso. 

Acuerdos donde se aprueba por parte 
del concejo municipal los nuevos 
reglamentos. 
Acuerdos donde el concejo municipal 
aprueba las modificaciones a los 
reglamentos existentes. 

En el término de 2 años, contar con 
reglamentos nuevos, así como las 
actualizaciones debidamente 
publicadas en el diario oficial La 
Gaceta. 
 

Implementar la apertura de una plaza 
para un asesor legal.  

Presentación ante el concejo municipal del 
organigrama planteado en el Plan Estratégico 
Municipal elaborado en conjunto por los técnicos 
municipales. 

Acuerdos tomados en actas del concejo 
municipal 

En el término de un año tener 
aprobado del organigrama planteado 
en el Plan Estratégico Municipal. 
 

Presupuestar en el POA los recursos 
financieros para los servicios de un 
asesor legal. 

Presupuesto incorporado en el POA 2017. Incorporado en el POA 2017, presentado 
al concejo municipal para su aprobación. 

En el terminó de un año tener la 
aprobación de la propuesta por parte 
del concejo municipal. 
 

Contratar los servicios de un asesor 
legal. 

Elaboración del perfil del profesional en derecho a 
contratar por la administración municipal. 

Elaboración del cartel para contratar al 
profesional en derecho para la 
administración municipal. 

En el término de un año tener 
publicado en un diario de circulación 
nacional del cartel de contratación de 
un profesional en derecho para la 
administración municipal. 
 

Propiciar la creación de 
microempresas institucionales (mixta 
capital municipal – capital privado)  

Análisis legal del proceso a llevar para constituir 
empresas mixtas en el cantón entre capital 
municipal y privado. 

Diagnóstico elaborado de la factibilidad 
de crear empresas mixtas capital 
municipal – empresas o empresarios 
privados del cantón. 

Tener en dos años elaborado el 
reglamento que establezca las 
condiciones para crear y consolidar 
empresas de capital mixtas municipio 
empresa privada. 
 

Mejorar los equipos hardware 
existente en la institución.  

Elaborar el diagnóstico de la capacidad de los 
equipos de hardware que tiene actualmente la 
institución. 

Inventario de todo el equipo de 
hardware que tiene la institución con el 
diagnóstico de funcionabilidad. 

Actualizar el equipo informático que 
existe actualmente en cada 
departamento, en un término de 1 
año  

Actualizar los programas de software 
necesarios para mejorar los procesos 
internos y la atención de servicio al 
cliente. 

Diagnóstico de la funcionalidad del software con 
que cuenta actualmente la institución. 
Diagnósticos de las licencias de software que 
tienen los programas que están instalados en los 
diferentes equipos informáticos. 

Lista de las necesidades reales de los 
software que se necesitan en la 
administración. 

Cotizar las licencias del software 
actualizados que se necesitan en la 
institución, en un período de 1 año. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Implementar un proceso de 
comunicación sobre la gestión de 
cobro institucional. 

Contratar los servicios profesionales para elaborar 
una campaña dirigida a los munícipes del cantón 
sobre la gestión de cobro que puede llevar a cabo 
la municipalidad. 

Elaboración del cartel con los términos 
de referencia para contratar la campaña 
de comunicación sobre cobro 
institucional. 

En un año tener publicado el cartel 
para la contratación de los servicios 
profesionales para elaborar la 
campaña de comunicación sobre 
gestión de cobro municipal. 
 

Crear cultura de pago en la 
ciudadanía. 

Acercamiento de los abonados a realizar la 
actualización de la valoración de las propiedades. 
Pago a tiempo de los abonados de los servicios de 
agua potable y recolección de basura. 

Disminución en el porcentaje de 
morosidad en el pago de los impuestos 
territoriales, acueducto y recolección de 
basura. 

En un año tener un proceso continuo 
para disminuir hasta un -5% la 
morosidad en la gestión de cobros 
por año de los servicios públicos que 
brinda la institución. 
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5.2.2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA EQUIPAMIENTO CANTONAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Construir el parque de 
Capellades. 

Gestionar ante el concejo municipal, la solicitud de un 
préstamo ante las entidades financieras o el IFAM, para la 
compra de un terreno en el distrito de Capellades. 
Autorización por parte del concejo municipal a la alcaldía 
para gestionar el estudio de factibilidad para ubicar el lugar 
más idóneo y que cumpla con los requisitos necesarios, para 
el parque, mediante Fondos de Preinversión de MIDEPLAN. 

Aprobación por parte del Honorable 
Concejo Municipal de Alvarado de la 
moción presentada ante ellos para 
compra del terreno. 
Aprobación por parte del Concejo 
Municipal de Alvarado de la moción 
presentada ante ellos para solicitar 
fondos a MIDEPLAN 

Dentro de cuatro años tener 
solicitudes de préstamo ante 
entidades financieras locales o ante e 
IFAM. 
Envío de solicitud de fondos para el 
estudio de factibilidad a Fondos de 
Preinversión de MIDEPLAN. 
 

Adecuar la infraestructura de 
las aceras y cordón de calles 
de todo el cantón. 

Gestionar el estudio de levantamiento y georreferenciación 
para ubicar el estado de la infraestructura de aceras y cordón 
del cantón que no cumplen con Ley 7600. 
Autorización por parte del concejo municipal a la alcaldía 
para gestionar el estudio del levantamiento actual del suelo y 
estado de la infraestructura de aceras y cordón de caño, 
mediante Fondos de Preinversión de MIDEPLAN. 

Aprobación por parte del Honorable 
Concejo Municipal de Alvarado de la 
moción presentada ante ellos para 
compra del terreno. 
Aprobación por parte del Concejo 
Municipal de Alvarado de la moción 
presentada ante ellos para solicitar 
fondos a MIDEPLAN 

Dentro de dos años tener solicitado 
los fondos para el estudio del 
levantamiento actual del suelo y 
estado de la infraestructura de aceras 
y cordón de caño a Fondos de 
Preinversión de MIDEPLAN 
 

Construir el centro para el 
Adulto Mayor en el distrito de 
Capellades. 

Gestionar ante el concejo municipal, la solicitud de un 
préstamo ante las entidades financieras o el IFAM, para la 
compra de un terreno para construir el centro para el Adulto 
Mayor en el distrito de Capellades. 
Autorización por parte del concejo municipal a la alcaldía 
para gestionar el estudio de factibilidad para ubicar el lugar 
más idóneo y que cumpla con los requisitos necesarios para 
construir el centro para el Adulto Mayor en el distrito de 
Capellades, mediante Fondos de Preinversión de MIDEPLAN. 

Aprobación por parte del Concejo 
Municipal de Alvarado de la moción 
presentada ante ellos para compra del 
terreno. 
Aprobación por parte del Honorable 
Concejo Municipal de Alvarado de la 
moción presentada ante ellos para 
solicitar fondos a MIDEPLAN 

En un año tener la solicitud de 
préstamo ante entidades financieras 
locales o ante e IFAM. 
Envío de solicitud de fondos para el 
estudio de factibilidad a Fondos de 
Preinversión de MIDEPLAN 
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5.2.3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Proteger el recurso hídrico existente 
en el cantón. 

Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar el estudio de 
vulnerabilidad acuífera del cantón. 
Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar fondos para realizar los 
estudios de vulnerabilidad acuífera, mediante 
Fondos de Preinversión de MIDEPLAN. 

Aprobación por parte del Concejo Municipal 
de Alvarado de la moción presentada ante 
ellos para realizar el estudio de vulnerabilidad 
acuífera del cantón. 
Aprobación por parte del Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de la moción 
presentada ante ellos para solicitar fondos a 
MIDEPLAN 

Enviar en un período de dos años la 
solicitud de fondos para el estudio 
de vulnerabilidad acuífera con 
Fondos de Preinversión 
 

Actualizar los reglamentos existentes 
en materia de gestión ambiental. 

Aprobar por parte de la Dirección de Urbanismo 
del INVU de la propuesta del plan regulador para 
el cantón. 

Acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
donde adopta la Propuesta del Plan Regulador 
aprobada por la Dirección de Urbanismo del 
INVU. 

Tener publicado dentro de dos 
meses en el Diario Oficial La Gaceta 
del Plan Regulador del cantón de 
Alvarado.  
   

Localizar y georreferenciar los 
botaderos clandestinos de basura. 

Tener georreferenciados los botaderos 
clandestinos de basura  

Incorporación de los shapes de los botaderos 
clandestinos de basura en el SIG municipal. 

Presupuesto aprobado para colocar 
cámaras de vigilancia cerca de los 
botaderos clandestinos. 
 

Elaborar una campaña para el uso y 
control de los plaguicidas. 

Autorización por parte del concejo municipal para 
desarrollar una campaña para el uso, manejo y 
control de los plaguicidas en el cantón. 
Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar fondos para desarrollar 
una campaña para el uso, manejo y control de los 
plaguicidas, mediante Fondos de Preinversión de 
MIDEPLAN. 
Presentación fondos necesarios para desarrollar 
una campaña para el uso, manejo y control de los 
plaguicidas, al ser un cantón donde el empleo lo 
genera el sector agrícola  

Aprobación por parte del Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de la moción 
presentada ante ellos para desarrollar una 
campaña para el uso, manejo y control de los 
plaguicidas realizar el estudio de 
vulnerabilidad acuífera del cantón. 
Aprobación por parte del Concejo Municipal 
de Alvarado de la moción presentada ante 
ellos para solicitar fondos a MIDEPLAN 

Enviar en un período máximo de un 
año  la  solicitud de fondos para 
desarrollar una campaña para el 
uso, manejo y control de los 
plaguicidas a Fondos de Preinversión 
 

Aplicar el reglamento de publicidad 
exterior. 

Aprobar por parte de la Dirección de Urbanismo 
del INVU de la propuesta del plan regulador para 
el cantón. 
 

Acuerdo tomado por el Honorable Concejo 
Municipal donde adopta la Propuesta del Plan 
Regulador aprobada por la Dirección de 
Urbanismo del INVU. 

Tener publicado dentro de dos 
meses en el Diario Oficial La Gaceta 
el Plan Regulador del cantón de 
Alvarado.   
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 5.2.4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Establecer los diferentes tipos de uso del suelo de 
acuerdo a la naturaleza y utilidad de éste. 

Aprobar por parte de la Dirección de 
Urbanismo del INVU de la propuesta del 
Plan Regulador para el cantón. 
 

Acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal donde adopta la propuesta 
del Plan Regulador aprobada por la 
Dirección de Urbanismo del INVU. 

Tener publicado dentro de dos meses 
en el Diario Oficial La Gaceta el Plan 
Regulador del cantón de Alvarado.   
 

Delimitar el uso de la tierra con el fin de orientar el 
desarrollo y crecimiento ordenado de las diferentes 
actividades que se realicen y se lleven a cabo en los 
próximos años en la tierra urbanizada y urbanizable 
del cantón. 
 
Mantener un mejor equilibrio entre el medio 
ambiente y la urbanización. 
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5.2.5. MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

Garantizar el acceso incluyente a 
oportunidades sociales, culturales, 
deportivas y recreativas a todos los grupos 
poblacionales 

Generación de espacios de expresión artística 
cultural y de encuentro ciudadano. 

Tener dentro de tres años 
elaborado un plan anual de 
actividades turísticas y 
culturales. 

Cantidad de actividades turísticas y culturales 
realizadas en el año. 
 

Ampliar las capacidades de las comunidades 
en la prevención y atención de situaciones 
de riesgo; así como la prevención de la 
violencia de forma interinstitucional. 

Calendarización del programa de talleres de 
formación y capacitación en prevención de la 
drogadicción y alcoholismo. 
 
Calendarización del programa de formación en 
competencias ciudadanas y valores en las 
comunidades. 

 
 
 
 
 
Tener dentro de tres años 
convenios ya firmados con 
instituciones como IAFA, 
INAMU, INA, UTN, MEIC, 
PROCOMER, UCR, UNA, TEC y 
PNUD, entre otras. 

Cantidad de actividades de capacitación 
realizadas en el año. 
 

Efectuar transversalización en el enfoque de 
género en todo el quehacer municipal. 

Calendarización del programa de talleres de 
capacitación a funcionarios para que incluyan el 
enfoque de género en el quehacer municipal. 

Cantidad de actividades de capacitación 
realizadas en el año. 
 

Generar las condiciones necesarias para el 
desarrollo y sostenibilidad de iniciativas de 
emprendedurismo en el cantón. 

Calendarización del programa de talleres de 
capacitación y asesoría técnica a proyectos de 
emprendedurismo comunales y pymes para el 
acceso a apoyos económicos. 

Cantidad de actividades de capacitación 
realizadas en el año. 
 

Diseñar un sistema en donde los servicios 
municipales brindados sean de calidad, con 
autosuficiencia financiera y amigable con el 
ambiente. 

Contar con el presupuesto dentro del POA 2017, 
para hacer los estudios para la creación de sistema 
de control de calidad de los servicios brindados 
(ISO) por parte de la municipalidad. 

Tener dentro de tres años 
elaborado los términos de 
referencia para la contratación 
de una empresa experta en 
evaluaciones ISO. 

Adjudicación del cartel a una empresa experta 
en evaluaciones y certificaciones ISO 
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5.2.6. MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Fomentar la creación de nuevas oportunidades 
de empleo a través de la creación de PYMES en el 
cantón. 

Convenio de cooperación entre la municipalidad y 
el MEIC, para crear una oficina para el fomento y 
asesoramiento para promover a los  
emprendedores. 
 
Solicitar el acuerdo del Honorable Concejo 
Municipal para que la alcaldía pueda solicitar 
fondos de Preinversión para la realización de la 
elaboración de marca "cantón" para el 
reconocimiento de los productos producidos en 
Alvarado 

En un período de dos años 
tener los acuerdos aprobados 
por el Honorable Concejo 
Municipal, para firmar el 
convenio con el MEIC. 
 
Acuerdos aprobados por el 
Honorable Concejo Municipal, 
para que la alcaldía solicite los 
fondos a MIDEPLAN  
 

Envío de solicitud de fondos para 
desarrollar una campaña para el uso, 
manejo y control de los plaguicidas a 
Fondos de Preinversión 
 

Establecer el turismo como estrategia para el 
desarrollo del cantón. 

Solicitar el acuerdo del Honorable Concejo 
Municipal para que la alcaldía pueda solicitar 
fondos de Preinversión para la realización de la 
elaboración del estudio de capacidad de carga 
turística del cantón. 
 
Solicitar el acuerdo del honorable Concejo 
Municipal para que la alcaldía pueda solicitar 
fondos de Preinversión para la realización de la 
elaboración de un plan de mercadeo turístico 
para posicionar Alvarado como destino para el 
turismo nacional e internacional. 
 
Convenios con instituciones gubernamentales y 
empresas privadas del cantón para crear un plan 
de inversión turística cantonal. 

 
Tener en el término de dos 
años los acuerdos aprobados 
por el Honorable Concejo 
Municipal, para que la alcaldía 
solicite los fondos a 
MIDEPLAN 
 
 
 
Convocatorias realizadas por 
la alcaldía municipal y el 
Honorable Concejo Municipal 
a reuniones a las instituciones 
gubernamentales, empresas y 
empresarios privados del 
cantón. 

 
 
Envío de solicitud de fondos para 
desarrollar una campaña para el uso, 
manejo y control de los plaguicidas a 
Fondos de Preinversión. 
 
 
 
Cantidad de reuniones realizadas en el 
año. 
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5.2.7. MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Especializar el área administrativa para la 
mejor prestación del servicio. 
 
 
Fortalecer el acueducto municipal 
mediante equipos tecnológicos para el uso 
racional del agua. 

Solicitar el acuerdo del honorable Concejo Municipal 
para que la alcaldía pueda solicitar fondos de 
Preinversión para la realización de la elaboración del 
estudio técnico para determinar la capacidad del servicio 
brindado desde la municipalidad. 
 
Solicitar el acuerdo del Honorable Concejo Municipal 
para que la alcaldía pueda solicitar fondos de 
Preinversión para la realización de un estudio técnico 
para determinar la capacidad del servicio brindado 
desde la municipalidad y capacitar a los empleados 
municipales en calidad en el servicio al cliente. 

Tener dentro de dos años los 
acuerdos aprobados por el 
Honorable Concejo Municipal, 
para que la alcaldía solicite los 
fondos a MIDEPLAN 
 

Envío de solicitud de fondos para 
desarrollar una campaña para el uso, 
manejo y control de los plaguicidas a 
Fondos de Preinversión. 

Presupuestar los fondos en el POA, la compra de equipo 
tecnológico para el acueducto municipal. 
 
Presupuestar los fondos en el POA para la compra de un 
vehículo para el desarrollo de tareas propias del 
departamento. 

Tener en un año la aprobación 
por parte del concejo 
municipal del POA 
 

Aprobación por parte de la CGR del POA 
presentado por la administración 
municipal. 
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5.2.8.  MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

Elaborar un plan de intervención para mejorar la 
infraestructura vial del cantón. (plan quinquenal listo, 
pero no aprobado) 

Aprobación de Plan Quinquenal por parte del 
Honorable Concejo Municipal. 
 
 

Realizar dentro de seis meses 
la Audiencia Pública para 
presentar a la comunidad el 
Plan Quinquenal. 

Publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Aplicación del Plan Quinquenal aprobado y Publicado 
en La Gaceta. 
 
 

Elaboración del presupuesto necesario para 
la mejora de la red vial. 
 
 

Dentro de seis meses tener 
publicados los carteles para el 
arreglo o mantenimiento de 
las calles municipales. 

Adjudicación de los diferentes carteles a las 
empresas que concursaron en las 
diferentes licitaciones. 
 

Actualizar el inventario de los comités de caminos 
existentes en el cantón. 

Actualizar los expedientes existentes en el 
inventario de la UTGV. 
 
 
 

Actualizar en un período de 
seis meses los expedientes 
existentes  en los registros del 
Departamento de Planificació   
n Sectorial del MOPT 

Que existan igual cantidad de expedientes 
en la UTGV que en el D.P. Sectorial. 
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5.3    LA EVALUACIÓN DE  RESULTADOS O IMPACTOS:  
 
Con base la metodología aplicada basada en la indagación apreciativa y la planificación estratégica, 
es necesario evidenciar el cambio como una estratégia intencional a partir de una condición dada 
de presente, para ello se utiliza en este Plan diferentes instrumentos de diagnóstico utilizados al 
inicio de la formulación del presente Plan Estratégico Municipal brinda la línea base o estado de 
situación. 
 
Una vez que el PEM entra en ejecución es necesario acompañar su funcionamiento con una 
estrategia de evaluación.  
 
“La evaluación de resultados o impactos resulta más acorde con la metodología implementada a lo 
largo del Proyecto puesto que se orienta a detectar y valorar las transformaciones que se genera 
en el entorno como resultado de la ejecución del proyecto, esto es: en los beneficiarios, en sus 
condiciones de desarrollo humano, en la generación de capacidades en los actores locales y en las 
instituciones. Esta propuesta metodológica permite ver el proceso, la evolución, la transformación, 
el cambio generado en relación con una “línea base”.7 
 
Para el caso que interesa para el Proyecto es la capacidad de la Municipalidad de administrar los 
intereses y servicios. La evaluación de resultados o impacto complementa el resumen operativo 
del proyecto.  
 
A continuación, se sugiere algunos instrumentos, que orientan posteriormente a lo largo del 
quinquenio el proceso de evaluación de resultados del Plan en mención.  

                                                           

 7 Nota tomada de: FOMUDE. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo 

Humano Local en Costa Rica. FOMUDE—CONV-UN-001-2008.Planes Estratégicos Municipales.  
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CUADRO  No. 5.1  MATRIZ DE IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

 

AREA ESTRATEGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Desarrollo 
Institucional 

Municipal 

Proporcionar nuevos reglamentos y actualizar los 
existentes.  

Agilización en los procesos de cobros de morosidad y 
percibir mayores ingresos.  

Aprobación del Concejo Municipal de estos 
reglamentos.  

Implementar la apertura de una plaza para un 
asesor legal.  
Presupuestar en el POA los recursos financieros 
para los servicios de un asesor legal. 
 

Gestionar los respectivos arreglos de pagos con los 
munícipes en estado de morosidad y disminuir la 
cartera de cuentas incobrables. 

Reglón de este presupuesto en el PAO para el 
año 2017. 
 
Creación del perfil del asesor legal que se 
contratará. 

Mejorar el asesoramiento a cada uno de los 
departamentos que conforman la administración 
municipal y agilizar los procesos de adjudicación de las 
diferentes licitaciones. 

Propiciar la creación de microempresas 
institucional (mixta capital municipal – capital 
privado)  

Fomentar la creación de empresas mixtas en el cantón y 
generar ingresos tanto para la Corporación Municipal, 
así como para los empresarios del cantón. 

Capacitación y asesoramiento en los 
requisitos para crear empresas de capital 
mixto en el cantón 

Mejorar los equipos hardware existente en la 
institución.  
Actualizar los programas de software necesarios 
para mejorar los procesos internos y la atención 
de servicio al cliente. 
Implementar un proceso de comunicación sobre 
la gestión de cobro institucional. 

Calidad y eficiencia en la atención de los clientes 
municipales tanto internos como externos. 
 
Construir el “expediente electrónico único”, para 
brindar transparencia y simplificación de trámites a 
nivel administrativo, 

Mayor presupuesto en el POA del 2017. 
 
Creación de ingresos libres dirigidos para la 
adquisición de equipo tecnológico y 
programas de software actualizados. 

Crear cultura de pago en la ciudadanía. 

 
Disminución en la cartera de abonados morosos. 

Presupuesto incorporado al POA, para 
elaborar una campaña de pago a los tributos 
municipales. 

 
Equipamiento 

Construir el parque de Capellades. Tener un espacio de recreación para los ciudadanos del 
distrito de Capellades; así para realizar actividades 
especiales. 

Estudio de factibilidad para ver cuál es el 
terreno más apto para dicha obra. 

Adecuar la infraestructura de las aceras y cordón 
de calles de todo el cantón. 

Mejorar la infraestructura urbana del cantón y mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Acuerdo municipal para solicitar los fondos 
para la construcción de esta infraestructura. 
 

Construir el centro para el Adulto Mayor en el 
distrito de Capellades. 

Contar en el distrito con un lugar de esparcimiento, 
recreación y para realizar las actividades de los adultos 
mayores.  
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AREA ESTRATEGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Medio ambiente 

Proteger el recurso hídrico existente en el cantón. 
Salvaguardar el recurso hídrico que tiene el cantón para 
las futuras generaciones. 

Solicitud de fondos para realizar el estudio de 
vulnerabilidad acuífera del cantón. 

Actualizar los reglamentos existentes en materia 
de gestión ambiental. 

Mejorar los índices ambientales del cantón, buscando la 
sostenibilidad y la bandera azul ecológica. 

Reducción en los valores arrojados por la 
actualización de los estudios de los IFAs que 
se elaboraron para el plan regulador. 

Localizar y georreferenciar los botaderos 
clandestinos de basura. 

Erradicar los botaderos de basura clandestinos y 
sancionar a las personas que los utilizan. 

Aprobación de presupuesto para adquirir el 
equipo de cámaras de seguridad. 

Elaborar una campaña para el uso y control de los 
plaguicidas. 

Disminuir el uso de plaguicidas y fomentar más el uso 
de cultivos orgánicos en todo el cantón.  

Convenio de cooperación con el MAG y el 
SINAC. 

Aplicar el reglamento de publicidad exterior Mejorar la belleza escénica del cantón regulando el 
tamaño y cantidad de rótulos publicitarios en el cantón. 

Publicación en el diario oficial La Gaceta del 
Plan Regulador del cantón. 

Ordenamiento 
Territorial 

Establecer los diferentes tipos de uso del suelo de 
acuerdo a la naturaleza y utilidad de éste. 
Delimitar el uso de la tierra y orientar el 
desarrollo y crecimiento de actividades actuales y 
futuros en la tierra urbanizada y urbanizable del 
cantón y mantener un mejor equilibrio entre el 
medio ambiente y la urbanización. 

Mejorar el ordenamiento territorial del cantón y 
orientar el desarrollo urbano, 
 
Encaminar el desarrollo sostenible y amigable con el 
ambiente del cantón. 

Política Social Local 

Fomentar un cantón inclusivo a oportunidades de 
procesos sociales, culturales, recreativas -
deportivas, educacionales. Inclusión de los niños, jóvenes, adultos, mayores, 

personas discapacitadas, en el desarrollo económico, 
social, cultural, deportivo, derechos del niño, 
adolescentes y la gestión de riesgo. del cantón 

Elaboración de un programa para fomentar, 
capacitar y promover la cultura de inclusión 
en todos los campos de desarrollo del cantón. 
 

Desarrollar las capacidades en las comunidades 
del cantón en gestión de derechos humanos, 
género y riesgos sociales. 
Transversalizar el enfoque de género en todo el 
quehacer municipal y cantonal. 

Crear las condiciones para desarrollar iniciativas 
de emprendedurismo con las mujeres y grupos de 
agricultores existentes en el cantón. 

Contar con una población líder en emprendedurismo y 
que fomenten la creación de pequeñas empresas que 
ofrezcan posibilidades de empleo en el cantón. 

Convenios con el MEIC, INA, TEC, UCR, para 
capacitar a la población del cantón. 

Mejorar los servicios municipales brindados para 
que sean personalizados y de mayor calidad. 

Ofrecer servicios de calidad y simplificación de trámites 
a los munícipes del cantón. 

Presupuesto para la adquisición de equipos de 
cómputo y actualización de software. 
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AREA ESTRATEGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Desarrollo 
Económico Local 

Fomentar la creación de nuevas fuentes de 
empleo a través de la creación de PYMES con el 
apoyo de la banca estatal y MEIC. 

Contar con una población líder en emprendedurismo y 
que fomenten la creación de pequeñas empresas que 
ofrezcan posibilidades de empleo en el cantón. 

Convenios con el MEIC, INA, TEC, UCR, banca 
pública y privada, para capacitar a la 
población del cantón. 

Fomentar el potencial turístico del cantón como 
estratégia para atraer inversión económica para el 
cantón. 

Generación de trabajo en el cantón mediante el 
estímulo a la actividad turística. 

Aprobación del PCHL y el PEM, por parte del 
Concejo Municipal. 

Servicios 

Especializar tecnológica y personalmente el área 
administrativa para mejorar atención del servicio 
al cliente. 

Mejorar la atención de los clientes internos y externos 
del municipio. 

Aprobación de recursos en el POA, para la 
adquisición de equipo de cómputo y software. 

Fortalecer y tecnificar el acueducto municipal 
mediante equipos tecnológicos para el uso 
racional del agua. 

Brindar un servicio de calidad con la última tecnología 
en el mercado.  

Realización de estudios de factibilidad y 
vulnerabilidad acuífera. 

Infraestructura Vial 

Elaborar un plan de intervención para mejorar la 
infraestructura vial del cantón. (plan quinquenal 
listo, pero no aprobado) 

Tener una infraestructura vial acordes con la calidad 
requerida para que la población del cantón y la 
población flotante tengan calidad de vida. 

Aprobación por parte del Concejo Municipal 
del Plan Quinquenal de la Unidad Técnica Vial. 
 

Aplicación del Plan Quinquenal aprobado y 
Publicado en La Gaceta. 

Actualizar el inventario de los comités de caminos 
existentes en el cantón. 
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5.4  LA PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Las dinámicas de los gobiernos locales varían según su contexto, así como las aspiraciones y proyecciones, sin embargo, 
depende de gran medida del apoyo político, y de los ingresos que se generan en el Municipio. 
 
En concordancia con lo anterior, el PEM Incluye como parte del instrumental de seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Municipal una herramienta que permite analizar el comportamiento de los ingresos municipales futuros a 
partir de la relación entre el comportamiento histórico de los ingresos en los años anteriores a la vigencia del presente 
plan y el impacto de los cambios que se prevé se generarán en las diversas fuentes que constituyen los ingresos 
municipales actuales. 
 
Esto será un referente valioso para la posterior asignación de recursos a las diversas áreas estratégicas municipales y 
para la ubicación de los gastos en los cuatro diferentes programas presupuestarios que integran el presupuesto, de 
conformidad con la normativa municipal en nuestro país. 
 
A continuación, se anexa una hoja de Excel que es alimentada con la información del presupuesto histórico y con los 
porcentajes de crecimiento/disminución esperado según los Indicadores Objetivamente Verificables que se encuentran 
en la Matriz de Resumen Operativo del Plan. Con estos datos, se genera un cálculo automático de la proyección para 
cada año que compone el quinquenio para el que ha sido diseñado el Plan Estratégico Municipal. 
 
A continuación, se agrega la Matriz de proyección de ingresos, para ver con mayor claridad en contenido y orden de la 

misma, consultar el documento en Proyección de ingresos 2014. 
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CUADRO  No. 5.2   MATRIZ DE PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL QUINQUENIO 2016-2021 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2016-2021 
DETALLE GENERAL DE INGRESOS 

(Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL) 
 DETALLE 2012 Cambio (+,-) 

2011 Vrs 2010 
2013 Cambio 

(+,-) 2012 
Vrs 2011 

CODIGO 

       

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 278,717,179.40 18.50% 330,282,908.62 13.80% 375,873,702.30 

1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS TRIBUTARIOS 183,871,125.05 15.98% 213,262,863.53 8.07% 230,483,176.44 

1,1,2,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 54,643,280.38 10.27% 60,257,022.00 38.83% 83,653,935.85 

1,1,2,1,00,00,0,0,000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles     54,643,280.38  10.27%        60,257,022.00  38.83% 83,653,935.85 

1,1,2,4,00,00,0,0,000 Imp  s/traspasos  Bienes Inmuebles                      -    #¡DIV/0!                          -    #¡DIV/0! 0.00 

1,1,3,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS   120,531,913.97  20.74%       145,525,625.01  -5.11% 138,090,709.41 

1,1,3,2,00,00,0,0,000 IMP ESPEC PROD Y CONSUMO BIENES Y SERVICIOS     47,768,517.81  14.43%        54,660,806.95  17.06%         63,983,737.22  

1,1,3,2,01,02,0,0,000 Imp específ explotación de rec naturales y minerales                      -    #¡DIV/0!                          -    #¡DIV/0!                           -    

1,1,3,2,01,04,2,0,000 Impuesto sobre el cemento.     40,580,236.81  17.32%        47,609,750.95  13.44%         54,006,299.22  

1,1,3,2,01,05,0,0,000 Impuestos específicos sobre la construcción      6,323,281.00  -1.27%          6,243,056.00  53.79%           9,601,438.00  

1,1,3,2,02,03,2,0,000 Otros imp específicos serv diversión y esparcimiento.         865,000.00  -6.59%             808,000.00  -53.47%              376,000.00  

1,1,3,3,00,00,0,0,000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS     72,763,396.16  24.88%        90,864,818.06  -18.44% 74,106,972.19 

1,1,3,3,01,00,0,0,000 Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.                       -    #¡DIV/0!        16,194,571.00  -39.69%           9,767,264.00  

1,1,3,3,01,02,0,0,000 Patentes Municipales     72,763,396.16  2.62%        74,670,247.06  -13.83%         64,339,708.19  

1,1,9,0,00,00,0,0,000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS      8,695,930.70  -13.98%          7,480,216.52  16.82%           8,738,531.18  

1,1,9,1,00,00,0,0,000 IMPUESTO DE TIMBRES      8,695,930.70  -13.98%          7,480,216.52  16.82%           8,738,531.18  

1,1,9,1,01,00,0,0,000 Timbres municipales por hipotecas y cedulas hipotecarias      7,240,662.78  -17.72% 5,957,397.76 22.47% 7,296,159.80 

1,1,9,1,02,00,0,0,000 Timbre Pro-parques Nacionales.      1,455,267.92  4.64% 1,522,818.76 -5.28% 1,442,371.38 

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS     85,957,903.09  31.70%       113,204,507.09  23.49%       139,796,846.03  

1,3,1,0,00,00,0,0,000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS     70,558,349.19  46.92%       103,661,853.30  17.85%       122,163,275.87  

1,3,1,2,05,00,0,0,000 SERVICIOS COMUNITARIOS     70,367,295.19  47.03% 103,462,918.30 17.88% 121,966,723.53 

1,3,1,2,05,03,0,0,000 Servicios de cementerio     10,411,502.20  40.50% 14,628,558.00 2.61% 15,010,247.17 
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1,3,1,2,05,04,1,0,000 Servicios de recolección de basura     42,225,486.58  38.68% 58,556,590.00 28.15% 75,041,924.24 

1,3,1,2,05,04,2,0,000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos     16,412,007.00  43.54% 23,557,592.50 5.89% 24,944,781.62 

1,3,1,2,05,04,3,0,000 Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes         409,038.00  1363.39% 5,985,812.70 -3.22% 5,792,989.73 

1,3,1,2,09,09,0,0,000 Venta de Otros Servicios          909,261.41  -19.23% 734,365.10 60.24% 1,176,780.77 

1.3.1.3.00.00.0.0.00
0 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS         191,054.00  4.13% 198,935.00 -1.20% 196,552.34 

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos         191,054.00  4.13% 198,935.00 -1.20% 196,552.34 

1.3.2.2.00.00.0.0.00
0 

RENTA DE LA PROPIEDAD                      -    #¡DIV/0!                          -    #¡DIV/0!                           -    

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública                      -    #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos (ZMT)                      -    #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

1,3,2,3,00,00,0,0,000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                      -    #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

1,3,2,3,01,00,0,0,000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES                      -    #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

1,3,2,3,01,01,0,0,000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central                      -    #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

1.3.3.0.00.00.0.0.00
0 

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES      5,178,398.17  -24.37%          3,916,481.79  -79.80%              790,948.00  

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias      5,178,398.17  -24.37% 3,916,481.79 -79.80% 790,948.00 

1,3,4,0,00,00,0,0,000 INTERESES MORATORIOS      3,804,224.20  47.89% 5,626,172.00 199.36% 16,842,622.16 

1,3,4,1,00,00,0,0,000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos      3,804,224.20  47.89% 5,626,172.00 199.36% 16,842,622.16 

1.3.9.0.00.00.0.0.00
0 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS      6,416,931.53                            -    #¡DIV/0!                           -    

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados      6,416,931.53                            -    #¡DIV/0!                           -    

1,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES      8,888,151.26  -57.07% 3,815,538.00 46.60% 5,593,679.83 

1,4,1,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO      8,888,151.26  -57.07% 3,815,538.00 46.60% 5,593,679.83 

1,4,1,1,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes del gobierno central                      -     0.00 #¡DIV/0! 0.00 

1,4,1,1,00,00,0,0,000 Impuesto al banano (Ley 7313)                      -     0.00 #¡DIV/0! 0.00 

1,4,1,2,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados      7,349,347.26  -69.86% 2,215,001.00 42.35% 3,152,963.83 

1,4,1,3,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes de Inst Desc no Empresariales      1,538,804.00  4.01% 1,600,537.00 52.49% 2,440,716.00 

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL   293,193,826.00         254,160,574.00  14.01%       289,779,097.00  

2,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   293,193,826.00  -13.31% 254,160,574.00 14.01% 289,779,097.00 

2,4,1,0,00,00,0,0,000 TRANSFEREN  CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO   293,193,826.00  -13.31% 254,160,574.00 14.01% 289,779,097.00 
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2,4,1,1,00,00,0,0,000 Transferencias de capital del Gobierno Central     37,432,505.00  -100.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

  Ley de Simplificación Tributaria 8114 (Impuesto al 
Combustible) 

  255,604,866.00  -0.68% 253,859,189.00 14.15% 289,779,097.00 

  Ley al Banano   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   

  Ley de transferencias de competencias 1.5% s/presu                      -     0.00 #¡DIV/0! 0.00 

2,4,1,3,00,00,0,0,000 Transferencias de Capital de Inst Desc no Empresariales         156,455.00  92.63% 301,385.00 -100.00%   

4,03,03 Recurso de Vigencias Anteriores 240,827,586.17  322,634,098.06  416,185,460.31 

4,03,03,01 Superavit Libre 0.00  0.00  0.00 

4,03,03,02 Superavit Especifico 240,827,586.17  322,634,098.06  416,185,460.31 

          

TOTAL DE INGRESOS 
ANTES SUPERÁVIT  

  571,911,005.40 2.19% 584,443,482.62 13.90% 665,652,799.30 
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Proyectado 
    Cambio 2015 Cambio 2016 Cambio 2017 Cambio 2018 Cambio 2019 

 
997,292,508.74 

 
1,274,087,385.25 

 
1,299,738,846.89 

 
1,310,650,451.58 

 
1,318,439,285.58 

 
273,197,827.69 

 
297,819,605.43 

 
307,169,772.22 

 
313,514,470.46 

 
316,890,848.80 

 
92,019,329.44 

 
101,221,262.38 

 
104,257,900.25 

 
107,385,637.26 

 
108,459,493.63 

10.0% 92,019,329.44 10.0% 101,221,262.38 3.0% 104,257,900.25 3.0% 107,385,637.26 1.0% 108,459,493.63 

15.0% 0.00 15.0% 0.00 1.0% 0.00 5.0% 0.00 1.0% 0.00 

 
171,632,377.02 

 
186,787,096.79 

 
192,996,942.27 

 
196,170,356.46 

 
198,295,917.88 

 
67,607,440.52 

 
73,336,393.04 

 
74,362,066.53 

 
75,358,128.49 

 
76,373,240.27 

  0.00   525,000.00 10.0% 577,500.00 5.0% 606,375.00 0.0% 606,375.00 

  54,006,299.22   54,006,299.22   54,006,299.22   54,006,299.22   54,006,299.22 

35.0% 12,961,941.30 40.0% 18,146,717.82 5.0% 19,054,053.71 5.0% 20,006,756.40 5.0% 21,007,094.22 

70.0% 639,200.00 3.0% 658,376.00 10.0% 724,213.60 2.0% 738,697.87 2.0% 753,471.83 

 
104,024,936.50 

 
113,450,703.75 

 
118,634,875.74 

 
120,812,227.97 

 
121,922,677.61 

  9,767,264.00   9,767,264.00   9,767,264.00   9,767,264.00   9,767,264.00 

46.5% 94,257,672.50 10.0% 103,683,439.75 5.0% 108,867,611.74 2.0% 111,044,963.97 1.0% 112,155,413.61 

        9,546,121.24         9,811,246.26         9,914,929.70            9,958,476.75           10,135,437.29  

        9,546,121.24         9,811,246.26         9,914,929.70            9,958,476.75           10,135,437.29  

5.0% 7,660,967.79 1.0% 7,737,577.47 0.0% 7,737,577.47 0.0% 7,737,577.47 2.0% 7,892,329.02 

 
1,885,153.45 

 
2,073,668.79 

 
2,177,352.23 

 
2,220,899.28 

 
2,243,108.27 

 
  718,501,001.21  

 
  969,763,823.23  

 
  986,065,118.09  

 
    990,632,024.53  

 
     995,044,480.19  

 
  700,104,394.75  

 
  955,895,183.06  

 
  973,583,341.93  

 
    978,150,248.38  

 
     982,562,704.04  

 
699,495,082.49 

 
955,267,591.44 

 
972,673,334.08 

 
977,240,240.52 

 
981,634,496.03 

  15,010,247.17   800,000.00 5.0% 840,000.00 5.0% 882,000.00 5.0% 926,100.00 

40.0% 105,058,693.94 70.0% 178,599,779.69 5.0% 187,529,768.68 1.0% 189,405,066.36 1.0% 191,299,117.03 

72.0% 42,905,024.39 400.0% 214,525,121.93 3.0% 220,960,875.59 1.0% 223,170,484.35 1.0% 225,402,189.19 

  5,792,989.73   20,000,000.00 10.0% 22,000,000.00 2.0% 22,440,000.00 1.0% 22,664,400.00 

45000.0% 530,728,127.27 2.0% 541,342,689.82 0.0% 541,342,689.82 0.0% 541,342,689.82 0.0% 541,342,689.82 

  609,312.25   627,591.62   910,007.85   910,007.85   928,208.01 

210.0% 609,312.25 3.0% 627,591.62 45.0% 910,007.85 0.0% 910,007.85 2.0% 928,208.01 
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                     -    

 
                     -    

 
                     -    

 
                        -    

 
                        -    

-5.0% 0.00 40.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 20.0% 0.00 

-1.0% 0.00   0.00 15.0% 0.00 20.0% 0.00 20.0% 0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

          711,853.20            605,075.22            544,567.70               544,567.70               544,567.70  

-10.0% 711,853.20 -15.0% 605,075.22 -10.0% 544,567.70 0.0% 544,567.70 0.0% 544,567.70 

 
17,684,753.27 

 
13,263,564.95 

 
11,937,208.46 

 
11,937,208.46 

 
11,937,208.46 

5.0% 17,684,753.27 -25.0% 13,263,564.95 -10.0% 11,937,208.46 0.0% 11,937,208.46 0.0% 11,937,208.46 

                       -                           -                           -                              -                              -    

-30.0% 0.00 2.0% 0.00 5.0% 0.00 1.0% 0.00 1.0% 0.00 

 
5,593,679.83 

 
6,503,956.59 

 
6,503,956.59 

 
6,503,956.59 

 
6,503,956.59 

 
5,593,679.83 

 
6,503,956.59 

 
6,503,956.59 

 
6,503,956.59 

 
6,503,956.59 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  3,152,963.83 25.0% 3,941,204.79 0.0% 3,941,204.79   3,941,204.79   3,941,204.79 

  2,440,716.00 5.0% 2,562,751.80 0.0% 2,562,751.80   2,562,751.80   2,562,751.80 

                    

    289,779,097.00      289,779,097.00      289,779,097.00        289,779,097.00         289,779,097.00  

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

 
289,779,097.00 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  289,779,097.00   289,779,097.00   289,779,097.00   289,779,097.00   289,779,097.00 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.00       0.00   0.00   0.00 

          
93.35% 1,287,071,605.74 21.51% 1,563,866,482.25 1.64% 1,589,517,943.89 0.69% 1,600,429,548.58 0.49% 1,608,218,382.58 
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CAPITULO VI.  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL. 
 

6.1. PRESENTACIÓN. 
 
El presente plan es un complemento del Plan Estratégico Municipal y pone el acento en aquellos 
procesos, recursos  y relaciones que deben ser mejorados para que la Municipalidad de Alvarado 
pueda cumplir con su naturaleza y funciones, dándole la importancia necesaria a  las herramientas 
de planificación como una oportunidad de mejora, cuyos beneficiarios serán los y las habitantes 
del cantón.  
 
El énfasis, como se desprende del nombre de este plan, es mejorar las capacidades de gestión 
municipal y su profesionalización de manera que logre potenciar sus capacidades técnicas, 
operacionales y así lograr brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El Plan de Mejora de la 
Gestión Municipal se convierte así en una condición, en una herramienta para la ejecución del Plan 
Estratégico Municipal.  

 
6.2. EL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 
 

 
Este plan de mejora institucional le permitirá a la municipalidad establecer metas y objetivos con 
el propósito de ir midiendo su avance hacia una mejor gestión pública. La Municipalidad de 
Alvarado se ha caracterizado por brindar un servicio oportuno sin embargo encuentra limitaciones 
en espacio, personal y recursos financieros, por lo cual este PEM es importante para mejorar 
muchos aspectos tanto en la parte administrativa como en la parte política. 

6.3. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 
 
Definir una ruta de cambio institucional que mejore la percepción ciudadana, la calidad de la 
gestión, la capacidad de innovación y aprendizaje organizacional la visión del componente político 
y la gestión financiera municipal para atender a los requerimientos del proceso de planificación 
diseñado. 
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6.4. MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 
 
A continuación, se desarrolla la matriz de mejora institucional: 

CUADRO No. A.1.1  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

EJES DE LA 
MEJORA 

TEMAS PROPUESTA MEJORA INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA MEJORA 

Gobernabilidad 

 
Gestión del 
Presupuesto. 

Contar con una verdadera planificación de 
las compras y eliminar el ir adquiriendo 
bienes según las necesidades que se vayan 
presentando con el día al día.           

Elaboración y aprobación de un 
plan de compras anual y su 
incorporación al POA. 

Reuniones de equipo de 
trabajo a nivel de 
departamentos para ver 
las necesidades reales. 

Concejo Municipal. 
Alcaldía. 
Proveeduría. 
Contabilidad. 

 
Rendición de 
Cuentas. 

Realizar semestralmente la rendición de 
cuentas mediante una convocatoria abierta 
y divulgación por todo el cantón. 

Cantidad de reuniones 
realizadas para presentar la 
rendición de cuentas. 

Lista de asistencia y 
afiches de convocatoria.                     

Concejo Municipal. 
Alcaldía. 

 
Participación 
Ciudadana. 

Motivar la participación de asociaciones, 
comités y organizaciones de bases 
existentes en el cantón. 

Número de asistentes a las 
diferentes reuniones 
convocadas por la 
administración municipal.  

Plan de Trabajo del 
encargado de la gestión 
social municipal. 

Concejo Municipal. 
Alcaldía. 
Técnicos 
municipales. 

Calidad de la 
gestión de los 

procesos 

Reglamentos. Actualización de los Reglamentos utilizados 
por la administración municipal. 

Número de reglamentos 
actualizados y presentados al 
Concejo Municipal. 

Acuerdos del Concejo 
Municipal aprobando 
cada reglamento. . 

Técnicos 
municipales, 
alcaldía, Concejo 
Municipal. 

Sistema de 
Información 
Tecnológico. 

Actualizar el hardware y el software de la 
municipalidad. 

Presupuesto asignado en el 
POA, con recursos libres. 

Aprobación del 
presupuesto por la 
alcaldía y el Concejo 
Municipal. 

Alcaldía, Concejo 
Municipal. 

Calidad de 
servicios 

Elaboración de un expediente electrónico 
único que facilite la simplificación de 
trámites y agilice la tramitología existente.  

Aprobación por parte del 
Concejo Municipal para la 
solicitud de fondos a MIDEPLAN 
para realizar el estudio. 

Elaboración de la 
solicitud de fondos y 
cartel para remitirlos a 
MIDEPLAN 

Informática, 
Alcaldía, Concejo 
Municipal. 

Potencial del 
Talento Humano 

Capacitación de 
los funcionarios 
en legislación 
nacional y última 
tecnología. 

Plan de capacitaciones a los técnicos 
municipales de los diferentes 
departamentos. 

Convenios con IFAM, CATIE, 
CNE, CGR, MEP, INA, TEC, CFIA. 

Convenios aprobados por 
el Concejo Municipal. 

Alcaldía, Concejo 
Municipal, 
Recursos 
Humanos. 
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EJES DE LA 
MEJORA 

TEMAS PROPUESTA MEJORA INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA MEJORA 

Asociatividad y 
Vínculos 
Interinstitucionales 

Fedemu de 
Cartago, TEC, 
CIVCO. 

Desarrollar un programa de capacitaciones 
de acuerdo con las instituciones presentes 
en el cantón y en la provincia de Cartago. 

Cantidad de reuniones 
realizadas en cada año 

Plan de Trabajo  
Acta de reuniones 

Concejo Municipal 

Coordinación 
Interinstitucional. 

Crear del Consejo Cantonal de 
Coordinación Institucional del Antón de 
Cartago, según decreto de MIDEPLAN. 

Convocatoria por parte de la 
Alcaldía Municipal de las 
instituciones que conformarán 
el CCCI. 

Acta de reunión y lista de 
asistencia a la primera 
reunión del CCCI. 

Concejo Municipal.  
Alcaldía. 

Gestión Financiera Aumento del 
presupuesto 
municipal y 
reducción de 
morosidad. 

Contratación de un profesional en derecho 
para tramitar la gestión de cobro 
administrativo. 

Presupuesto asignado en el POA 
2017 para la contratación del 
profesional en derecho. 

Aprobación del Concejo 
Municipal para la 
contratación del 
profesional. 

Concejo Municipal.  
Alcaldía. 
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CAPITULO VII. PLAN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

7.1. PRESENTACIÓN 
 
La red institucional pública del Estado costarricense es relativamente extensa: 318 instituciones 
públicas la conforman, teniendo la mayoría de ellas desconcentración territorial.  
 
Este tejido institucional se ha desarrollado a lo largo del tiempo como una manera de desagregar 
competencias del Gobierno Central. No obstante, es ampliamente compartido el diagnóstico de 
que se carece de mecanismos de coordinación y planificación interinstitucional y, a su vez, de las 
instituciones con los gobiernos locales.   
 
La Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado del Ministerio de Planificación y 
Política Económica (MIDEPLAN) en el informe denominado “Propuesta de acciones de reforma del 
Estado. I Etapa: acciones potestad del poder ejecutivo” identifica un conjunto de retos de la 
administración pública que también resultan adecuados desde la perspectiva de la 
institucionalidad pública local:  

 
CUADRO  No. 7.1. RETOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

COSTARRICENSE 
 

RETOS DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

Superar el cortoplacismo en la programación y acción del Estado y promover una cultura de 
planificación estratégica de mediano y largo plazo 

Dotar a los tomadores de decisiones gubernamentales de información oportuna y de calidad 
para el diseño y ejecución de las políticas públicas, así como mejorar el acceso a la 
información de los ciudadanos 

Acortar los tiempos de respuesta a los usuarios y mejorar la calidad y cobertura de los 
servicios públicos estratégicos 

Lograr ahorros significativos en el uso de los recursos públicos por medio de la supresión de 
duplicidades y la planificación de las inversiones públicas 

Alcanzar la mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos, especialmente 
de aquellos que estén dirigidos a los programas sociales más sensibles y el combate a la 
pobreza. 

FUENTE: MIDEPLAN. “Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: acciones 
potestad del poder ejecutivo” San José, Costa Rica. 2008 

 
En el informe final de ese mismo grupo de trabajo técnico articulado desde MIDEPLAN se 
recomienda que a nivel territorial es necesario la promoción de instancias de divulgación e 
intercambio de las acciones de las diversas instituciones con presencia en ellas, promover alianzas 
público-privadas y de responsabilidad social, promover instrumentos de coordinación y 
cooperación entre gobiernos locales, así como coordinar y armonizar la planificación nacional y 
local8. 
La coordinación de los gobiernos locales con las instituciones estatales centralizadas o 
descentralizadas no solamente es un imperativo práctico para un mejor ejercicio y cobertura de la 
política pública, sino que también tienen sustento normativo: 

                                                           

8 MIDEPLAN. Comisión de eficiencia administrativa y reforma del Estado (CEARE). Informe final. Segunda etapa de trabajo. San José, 
Costa Rica. Diciembre 2008 
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 La Sala Constitucional establece la posibilidad y decisión voluntaria de las municipalidades 
de establecer coordinación con las entidades públicas en condiciones de igualdad 

 La Política Nacional de Descentralización de febrero del 2008 establece la creación de los 
Consejos Cantonales de Coordinación Institucional como una posibilidad de mejorar la 
gestión de las municipalidades y avanzar en la descentralización 

 Y también la Ley General de Transferencias de Competencias y Recursos a las 
Municipalidades que establece los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional 
(CCCI) con el objetivo de  lograr una efectiva comunicación, coordinación y colaboración 
entre entidades públicas del poder ejecutivo y los gobiernos locales para optimizar el uso 
de los recursos destinados a obras y servicios públicos en una localidad. Se faculta al 
Alcalde para constituirlos y presidirlos. 
 
7.2. EL PLAN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 
El Plan municipal de coordinación interinstitucional que complementa este Plan Estratégico 
Municipal es un instrumento de planificación sencillo y preciso que permitirá a la Municipalidad 
establecer una comunicación y una coordinación asertiva con las instituciones públicas con 
presencia local.  Esta coordinación se convierte en una herramienta para garantizar el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Humano Local que fue formulado por la ciudadanía, así como 
el PEM. 
 
En el caso concreto de la Municipalidad de Alvarado es trascendental lograr acuerdos y consensos 
alrededor del plan de coordinación, ya que por sus características Alvarado ha sido un cantón con 
carencias importantes a nivel institucional con una dependencia importante al cantón de 
Turrialba, por lo que los proyectos y programas necesarios para propiciar un mejoramiento en la 
calidad de vida deben de contar con un apoyo integral tanto municipal como institucional. 
 
La coordinación interinstitucional es un aspecto clave para el cumplimiento del presente plan, es 
imposible pensar en el logro de objetivos de forma aislada por lo que se requiere de un trabajo 
conjunto que logre consensos sobre el desarrollo humano en el cantón.     
 

7.3. OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
7.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Animar y promover la coordinación interinstitucional para la planificación eficiente de los 
programas, acciones y recursos públicos provenientes de la Municipalidad, del Gobierno Central e 
instituciones descentralizadas destinados a atender las demandas y aspiraciones del desarrollo 
humano local del cantón. 
 
7.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas una agenda 
quinquenal para desarrollar acciones públicas que hagan realidad el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 

 Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas acciones que 
resulten complementarias o subsidiarias para desarrollar el Plan Estratégico Municipal. 
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7.4. LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEM  
 

AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL Y 

EL PLAN PARA EL DESARROLLO HUMANO CANTONAL 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN PERÍODO DE COORDINACIÓN 

Instituciones 

con las que se 

establece 

coordinación 

Líneas de acción que requieren 

coordinación 

Mecanismos de coordinación Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

MOPT Mejoramiento de la red vial cantonal. 
Mejoramiento de la infraestructura. 

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnica y legal, 
donaciones, transferencias de recursos. 

X X X X X 

RECOPE Apoyo en el mejoramiento de la red vial 
cantonal. 

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnica y legal, 
donaciones, transferencias de recursos. 

X X X X X 

CGR Mejoramiento y fiscalización para el 
cumplimiento de la legislación nacional. 

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnica y legal 

X X X X X 
INDER Promover el desarrollo económico y social del 

cantón. 
Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. 

X X X X X 
HACIENDA Ejecutar controles y tramitar recursos fiscales.  Reuniones periódicas X X X X X 
IFAM Apoyo y mejoramiento continuo a nivel 

municipal 
Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. 

X X X X X 
CONAVI Coordinación para el mejoramiento de la red vial 

nacional. 
Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. 

X X X X X 
SINAC Coordinación, capacitación y apoyo, asesoría, 

caracterización de las nacientes, aforos, 
demarcación de las zonas de protección, manejo 
de programas de reforestación, programas de 
educación ambiental, manejo de CONCURE, 
COBIRRIS  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. 

X X X X X 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN PERÍODO DE COORDINACIÓN 

Instituciones 

con las que se 

establece 

coordinación 

Líneas de acción que requieren 

coordinación 

Mecanismos de coordinación Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

AyA Como ente rector cumplir con la legislación 

nacional para dar el mejor servicio de calidad de 

agua. 

Convenios, reuniones periódicas, 

capacitaciones, asesorías técnicas. X X X X X 

CCSS Velar porque los habitantes del cantón tengan 

una mejor calidad de vida. 

Convenios, reuniones periódicas, 

capacitaciones, asesorías técnicas. 
X X X X X 

MAG Guía para el uso y conservación del suelo. 
Gestión de riesgos y desastres. 

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. X X X X X 

SENASA Aplicar en forma conjunta la legislación. Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. X X X X X 

MINSA Velar por el cumplimiento de las normas y leyes 
en materia de salud.  Prevención de la salud 

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. X X X X X 

IMAS Programas de reducción de la pobreza en el 
cantón 

Convenios y reuniones. 
X X X X X 

UCR Contar con el apoyo en cuanto a los análisis y del 
mejoramiento de la red vial nacional y cantonal 

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnicas. X X X X X 

UNA Convenios de capacitación y elaboración de 
estudios. 

Cursos con la UNA y capacitaciones en 
convenio con la CNE.  Asesoría y convenios en 
gestión ambiental 

X X X X X 

ITCR Convenios de capacitación y elaboración de 
estudios. 

Capacitaciones, asesorías, Compostela, cursos, 
apoyo.  Convenio MOPT-TEC.  
Apoyo en el laboratorio de materiales, CIVCO, 

X X X X X 

UNED Convenios de capacitación y elaboración de 
estudios. 

Convenios con el MOPT, capacitación, IDL, 
Elaboración Plan Quinquenal. X X X X X 

INA Reuniones y convenios de capacitación. Capacitación. X X X X X 
UNGL Contar con la asesoría técnica. Asesorías, capacitaciones,  X X X X X 
FEDEMU 
CARTAGO 

Contar con la asesoría técnica y legal. Asesorías Unidad Técnica, acompañamiento, 
capacitaciones,  X X X X X 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN PERÍODO DE COORDINACIÓN 

Instituciones 

con las que se 

establece 

coordinación 

Líneas de acción que requieren 

coordinación 

Mecanismos de coordinación Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

REGISTRO 
NACIONAL 

Facilitación de información registral. Convenios, emisión de certificaciones de bienes 
inmuebles, planos, etc.  X X X X X 

JASEC Contar con el apoyo para solicitar capacitación en 
cuanto a la red eléctrica. 

Coordinación para el mejoramiento del 
alumbrado público. X X X X X 

CNE Convenios de capacitación y elaboración de 
estudios. 

Comité Local, coordinación, donación de 
material, préstamo de maquinaria.  
 Presupuesto de obras como puentes. 
Capacitaciones y convenios con otras 
instituciones, prevención de riesgo, 
organización de las comunidades, visitas. 

X X X X X 

MEP Contar con el apoyo logístico en campañas por 
medio de los profesores y maestros de las 
instituciones educativas en el cantón. 

Facilitación de educadores a la escuela de 
música.   
 Enlace con la comunidad en diferentes 
actividades.  Coordinación para dar charlas de 
gestión ambiental en los centros educativos, 
dar charlar en materia de gestión vial. 

X X X X X 

CONAPDIS Establecer convenios de capacitación. Asesorías y capacitaciones en materia de ley 
7600. X X X X X 

MINIST 
CULTURA 

Apoyo logístico y aporte de instructores.  Escuela de música, Capacitación Archivo 
Nacional X X X X X 

ICODER Apoyo logístico y aporte de instructores Aportes económicos, capacitación y 
certificación de instructores que hay en el 
cantón, asesorías para actividades comunales. 

X X X X X 

MIDEPLAN Contar con el apoyo en aporte económico para 
realizar estudios a nivel cantonal. 

Convenios con Fondo de Preinversión 
X X X X X 

MSP Apoyo logístico y aporte de instructores Convenio de capacitación a la comisión de 
seguridad X X X X X 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN PERÍODO DE COORDINACIÓN 

Instituciones 

con las que se 

establece 

coordinación 

Líneas de acción que requieren 

coordinación 

Mecanismos de coordinación Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

DINADECO Apoyo logístico y de recursos económicos en 
proyectos planteados por las asociaciones de 
desarrollo comunal. 

Aportes para obras comunales. 

X X X X X 

MEIC Apoyo logístico y aporte de instructores En base del índice de desarrollo entran los 
aportes de la 8114.  Levantamiento de 
estadísticas satisfacción de los servicios y de las 
obras. Convenio con Proempresa para ayudas a 
las PYMES. 

X X X X X 

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

Apoyo logístico para la aprobación de partidas 
específicas y cambios a diversas leyes. 

Partidas específicas y modificación de leyes. 
X X X X X 

FODESAF Apoyo logístico y económico. Fondos y partidas para el CECUDI X X X X X 
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ANEXO 1.   

Estrategia para el desarrollo humano local del cantón de ALVARADO, 2016-2026 

Introducción 

En el marco del proyecto de “Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos 

Municipales: herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa 

Rica”, dirigido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se 

desarrollan una serie de acciones para la formulación de ambos planes que responden a un 

proceso participativo, representativo e inclusivo que pretende contribuir a la orientación de 

gestiones locales que visualicen las aspiraciones colectivas, donde el eje de participación 

ciudadana es fundamental para lograr los objetivos de dicho proyecto.   

El presente informe reúne la información recolectada durante la primera fase de aplicación de 

talleres distritales en el cantón de Alvarado, Cartago. Dicha localidad está formada por tres 

cantones: Pacayas, Capellades y Cervantes. Éste último por formar un Concejo de Distrito, ente 

con autonomía local, se excluye del proceso. Por lo tanto, los talleres fueron aplicados en las 

localidades de Pacayas y Capellades. 

Con respecto a la información requerida en este informe, manifiesta en el Contrato de Servicios 

Profesionales de Consultoría, específicamente mediante el Concurso Privado # N °01-2014 

adjudicado a la firma consultora ECOPLAN-DEPPAT, se brinda información de aquellas actividades 

que hicieron posible llegar al momento de aplicación de los primeros talleres de indagación 

apreciativa, como lo son el Taller de Encuentro Cantonal, la conformación del Equipo de Gestión 

Local (EGL), la capacitación al EGL y los resultados de los talleres distritales que definieron la 

misión, visión, valores y principios del PCDHL. 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) manifiesta una propuesta desde la 

ciudadanía, que involucra la percepción de todas aquellas personas que fueron parte de los 

encuentros realizados en los distritos de Pacayas y Capellades y que, desde su visión, se plantean 

propuestas para direccionar el desarrollo humano del cantón de Alvarado.              

El componente de intervención y participación ciudadana dentro del proceso de ejecución es 

indispensable, ya que dota a los planes de confiabilidad y transparencia para lograr productos de 

legitimación local. Además, es importante mencionar que el mantenimiento de una coordinación 

óptima entre las municipalidades, la facilitación y la ciudadanía es necesario para asegurar el 

debido cumplimiento y aplicación de la metodología de MIDEPLAN.  

La inclusión de las aspiraciones de la ciudadanía en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

es primordial ya que confiere un proceso transparente que, desde los cimientos de la participación 

ciudadana, se elabora por la gente, para la gente y con la gente. 
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Se presentan una serie de elementos como la misión, visión, valores y principios que se 

formularon gracias a la información recolectada en la primera fase de talleres distritales en el 

cantón de Alvarado y al trabajo conjunto del EGL, ETM y firma consultora, y seguidamente en la 

sección de anexos, se pueden observar los informes, listas de asistencia y registro fotográfico de 

cada uno de los talleres realizados.     

Cabe recalcar que el proceso de formulación del PCDHL en Alvarado, ha mostrado una buena 

disposición de todas las partes involucradas lo que refleja su interés por desarrollar un proceso 

exitoso dentro de la planificación del desarrollo humano local.  

Las personas que forman parte del Equipo de Gestión Local se han comprometido a asumir su rol 

de agentes de formulación del PCDHL y de enlace y equipo de trabajo conjunto con la facilitación 

profesional y el ETM, lo que ha promovido un desarrollo más estrecho con la ciudadanía y ha 

procurado buenos resultados. Además, otra función de mucha importancia del EGL, ha consistido 

en la motivación a los otros actores comunales a participar de los diferentes encuentros 

realizados, lo cual confiere al PCDHL un mayor volumen de empoderamiento local, con el fin de 

que la ciudadanía por sí sola, se involucre en el seguimiento a este plan y se organice y asuma este 

rol activo y protagónico de estos y otros procesos en un futuro. 

Cabe señalar que se presentaron algunas debilidades en el proceso de convocatoria. Consultados 

algunos participantes y otros vecinos, destacan que eso puede deberse a la imagen que tiene el 

proyecto como proceso municipal conducido desde la alcaldía en un período político electoral de 

elecciones cantonales futuras cercanas para los gobiernos locales. También, varios candidatos a 

distintos puestos de elección se han sumado a las actividades de consulta. Los facilitadores en 

todo momento han insistido que este tipo de participaciones deben ser de tipo ciudadano y no se 

permitieron intervenciones de carácter proselitista.     

Presentación de los resultados 

La primera actividad de encuentro cantonal reunió a un total de 46 personas. La misma se realizó 

en Pacayas y el segundo encuentro cantonal se realizó en Capellades. Ambas actividades fueron 

necesarias para lograr la conformación de un Equipo de Gestión Local representativo de los 

distritos de Pacayas y Capellades. 

1- El EGL desde un inicio se mostró comprometido con el proceso y asumió sus tareas y 

responsabilidades de la mejor forma posible. Por la novedad y complejidad de algunos de 

los temas abordados en los diferentes talleres, para futuras actividades de este tipo, se 

considera que el proceso debe reforzarse mediante capacitaciones adicionales, para lograr 

una mayor comprensión por parte de la ciudadanía. 

 

2- El ETM brindó un apoyo sustancial en la logística: transporte, alimentación, equipo. 
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3- La empresa consultora aportó un equipo profesional con alto compromiso y sensibilidad 

en el proceso. 

 

4- El taller de indagación apreciativa reunió a una cantidad mayor de personas en cada uno 

de los distritos. La diversidad de personas se hizo presente y sus aportes fueron muy 

valiosos. En términos cognitivos, los temas se tornaron complejos también para muchas 

de las personas, por lo que el trabajo de acompañamiento se hizo bastantes intenso. La 

diversidad en los procesos de planificación con participación ciudadana, debe ser 

contemplada con el propósito de lograr aprendizajes significativos y resultados más ricos. 

 

5- En el primer taller queda en evidencia la riqueza de los logros obtenidos a las distintas 

comunidades en términos de servicios, instituciones, pero, sobre todo, se resalta la 

capacidad de organización de la ciudadanía, sin importar, sexo, edad, origen. Hay un factor 

identitarias de mucho arraigo y pertenencia que exalta en las poblaciones el deseo por 

estar mejor y le apuestan al bien común desde múltiples frentes, sin dejar desprotegido a 

ningún sector de cada distrito.  

 

6- Los dos distritos cuentan con vecinos que mostraron el deseo de unidad, de conservar y 

preservar sus recursos naturales (principalmente las fuentes de agua). 

 

7- Existe una clara disposición de los representantes comunales de conservar su cultura agro 

productiva procurando mejorar su eficiencia y percibir más directamente mediante 

distintos instrumentos, los beneficios de su excelencia en la producción agrícola y 

pecuaria.  

 

En los anexos de este informe, se podrá observar en detalle el proceso seguido y las evidencias de 

la participación comunal. 

También, con el aporte del Equipo de >Gestión Local, en sesiones de trabajo y de intercambio de 

diversas comunicaciones, se desarrolló el ejercicio de definir el marco general sobre el que se ha 

de basar el PCDHL, es decir la definición de la VISION, MISION y los valores sobre los que se 

cimienta la propuesta, como se muestra a continuación.      
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Visión del Cantón de Alvarado 

La visión pretende representar las aspiraciones de todas aquellas personas que han formado parte 

del proceso, de las características idóneas para su cantón y se puede entender como la ruta o el 

rumbo que da dirección del presente con el futuro. Plasma la realidad a la que se desea llegar, el 

futuro deseado del cantón dentro de 10 años.   

Para el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Alvarado, la visión es la siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

Misión del Cantón de Alvarado. 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. Por medio 

de la misión se representa la identificación y presentación del cantón y plasma aquellos elementos 

que diferencian a Alvarado de otros cantones y los que los hace “especiales” actualmente. 

Para el PCDHL de Alvarado, la misión es la siguiente: 

 

 

       

       

 

“Alvarado es un cantón que conserva y protege sus recursos naturales, promueve un 

desarrollo humano sostenible y una economía agropecuaria diversificada y tecnificada con 

alta competitividad en el mercado nacional e internacional, con una educación, seguridad 

humana e infraestructura de calidad. Asegura a sus habitantes el acceso a servicios 

públicos de calidad y logra una adecuada coordinación interinstitucional para cumplir con 

las demandas de su población.” 

 

“Alvarado, cuna de la papa y de gran belleza paisajística, ubicado entre las faldas de los 

volcanes Irazú y Turrialba, con gente entregada al trabajo en pos de un desarrollo humano 

sostenible” 
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Valores y principios 

Los valores y principios indican la forma correcta de alcanzar los objetivos del Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local del cantón del Alvarado y son utilizados como marco de referencia para 

orientar todas las acciones y decisiones en el quehacer y cumplimiento de dicho plan. 

Los valores y principios en Alvarado son los siguientes:  

 

Políticas cantonales 

Con base en el proceso desarrollado y como un extracto de la sistematización de lo que la 

comunidad ha definido, en conjunto con el EGL, los facilitadores han planteado un marco de 

orientaciones sobre los diversos temas que se analizaron dentro de las consultas en las 

comunidades, para establecer una propuesta para la construcción del plan cantonal con enfoque 

de Desarrollo Humano. Con este marco y de manera coordinada con el gobierno local y con las 

demás instituciones, los grupos organizados y el sector productivo que intervienen en Alvarado, se 

planteen las políticas cantonales, según áreas estratégicas, según el modelo de MIDEPLAN.  

El desarrollo humano sostenible del cantón se encuentra ligado a la capacidad simultánea de 

articulación dentro de ocho áreas estratégicas trasversales que tienen como eje angular el ser 

humano. Por esa razón, se reconoce la integralidad e inclusividad que generan cada una de sus 

líneas de acción para generar cambios, no solamente en una direccionalidad, más bien éstas 

propician un efecto multiplicador sobre el territorio y el tejido social e institucional.  

La eficiencia, la eficacia y la oportunidad marcan el camino a seguir para garantizar la satisfacción 

de las necesidades comunales en un entorno de excelencia, calidad, universalidad e innovación 

para facilitar la lectura y la capacidad de respuesta y organización comunal frente a las diversas 

dinámicas sin que se comprometa la sostenibilidad y su acceso para las nuevas generaciones. 
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Desarrollo Económico Sostenible 

 El desarrollo económico sostenible del cantón de Alvarado es aquel que impulsa la 

creación de fuentes de empleo y la diversificación de actividades productivas con un 

enfoque de equidad de género, inclusión y respeto por el medio ambiente, promoviendo 

un desarrollo económico sostenible acorde a las características y potencialidades del 

cantón de Alvarado. 

 Promoción de las particularidades de Alvarado para el estímulo del sector agropecuario, 

turístico, mediante la generación de encadenamientos productivos y el fortalecimiento de 

las MIPYMES, para el establecimiento de iniciativas que diversifican el perfil de 

competitividad del cantón como alternativa para impulsar la creación de nuevas fuentes 

de empleo. 

Desarrollo Sociocultural 

 La preservación de la integridad y la integralidad del individuo en cada una de sus etapas 

es el motor del desarrollo sociocultural, de ahí que ese se debe alcanzar mediante el 

desarrollo de acciones que lideren a la población hacia el bienestar integral y la inclusión 

social. 

 Fortalecimiento de las acciones cantonales que tienen un impacto directo en relación con 

el establecimiento de áreas de recreación, cultura y deporte, además de la promoción de 

la salud integral para la población en general.   

 Fomentar el desarrollo de planes, programas y proyectos que promuevan la inclusión de la 

población en condición de vulnerabilidad dentro de la dinámica social y económica del 

cantón. 

Seguridad Humana 

 Fortalecimiento de los procesos y servicios de seguridad ciudadana mediante el 
mejoramiento de la atención de las entidades públicas y la promoción de la participación 
de las comunidades para el establecimiento de acciones preventivas.  

 Promoción de una cultura de prevención del delito en las comunidades a partir del 

establecimiento de acciones coordinadas e integrales con la sociedad civil. 

Educación 

 Fomentar la mejora en la gestión de los centros educativos existentes para que los 
habitantes satisfagan sus necesidades educativas en función de la ampliación de la oferta 
educativa acorde a las necesidades cantonales y al perfil de competitividad.    

 Mejoramiento de la oferta educativa por medio de la apertura de centros de educación 
técnica y educación no formal, acordes a la evolución y a las nuevas necesidades del 
mercado laboral.  

Servicios públicos 

 Garantizar el acceso de la población a servicios públicos de calidad mediante la 
coordinación de las entidades responsables y mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del cantón. 
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 Fomentar la accesibilidad y la cobertura total de los servicios públicos por medio del 
mejoramiento en las infraestructuras de las instituciones presentes en el cantón.   
 

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 Fortalecimiento de la planificación urbana y ambiental que coadyuve al desarrollo del 
territorio amparado en la legislación nacional vigente y en una cultura de responsabilidad 
ambiental.  

 Promoción de la participación ciudadana para el establecimiento de iniciativas populares 
de gestión y educación ambiental.  
 

Infraestructura 

 Mejoramiento de la infraestructura cantonal mediante la coordinación, la planificación y la 
ejecución de obras entre las entidades competentes para el establecimiento de una 
estrategia integral de desarrollo que lidere la competitividad cantonal.       

 Promoción de la participación de la sociedad civil para concertar y coordinar mecanismos 
de generación, modernización, control y adecuación de infraestructuras para el 
cumplimiento de la Ley 7600 y seguridad del peatón principalmente. 
 

Gestión de riesgo 

 Promoción de acciones de prevención, mitigación y prestación de asistencia rápida y 
adecuada para la prevención y mitigación del riesgo mediante la implementación de 
acciones coordinadas entre la ciudadanía y las entidades responsables.     
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Objetivos y líneas de acción estratégicas prioritarias 

A modo de recuento, con la aplicación de los primeros talleres ciudadanos de Indagación 

Apreciativa se trabajó bajo una premisa de reconocer, descubrir e identificar las fortalezas, 

potencialidades y las diferentes capacidades que posee el cantón con el fin de determinar aquello 

que se hace bien, que se podría hacer mejor y lo que se puede aprovechar de acuerdo a las 

características del territorio y de esta manera poder trazar la ruta de cambio que se pretende 

impulsar dentro de la estrategia del PCDHL y específicamente constituir el marco filosófico que 

orientará las acciones del plan a largo plazo y visualizar la imagen o sueño de futuro que se 

elaboró colectivamente.  

Luego de cumplirse esta Fase I de Talleres Distritales, se trabajó en la generación de propuestas 

donde se definen y priorizan las líneas de acción con un enfoque integral para abordar los 

componentes del desarrollo humano local que propone la metodología de MIDEPLAN.  

Según la metodología, la definición de líneas de acción permite avanzar del estado actual del 

desarrollo local de los distritos y cantones, hacia el sueño colectivamente construido. 

Concretamente, estas líneas de acción tienen que ver con la definición de proyectos viables de 

interés distrital y cantonal dentro de las cuales se pueden incluir acciones del gobierno local e 

instituciones públicas para planificar su ejecución dentro del plazo establecido de 10 años.  

El enfoque de integralidad se garantiza en la medida en que se generen guías de trabajo en los 

diferentes encuentros de consulta ciudadana que permitan a los y las participantes poner atención 

a los componentes del desarrollo humano local, como ocurrió en el caso de Alvarado como se 

muestra en los anexos a este informe.   

Dentro de la dinámica de los encuentros ciudadanos y para efectos de acatamiento de lo 

propuesto en la metodología de MIDEPLAN, se utilizó la siguiente guía para clarificar los temas 

asociados a cada una de las áreas estratégicas que abordan el enfoque integral del desarrollo 

humano local.   

Con base en la metodología definida por MIDEPLAN y de su aplicación en los distintos talleres, se 

trató de discutir y analizar cuáles serían los temas prioritarios de cada área estratégica ya indicada 

anteriormente en el apartado de Políticas.  
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Cuadro 3.1.       Áreas estratégicas que articulan el PCDHL y temas relacionados 

ÁREA ESTRATÉGICA TEMAS 

Desarrollo económico sostenible 
 

Turismo, comercio, servicios, actividad agrícola, artesanal, agroindustria, forestal.  Empleo, inversión pública 
y privada, crédito, competitividad local. Desarrollo de la fuerza de trabajo, desarrollo del empresariado 
(micro, pequeña y mediana empresa Encadenamiento productivos Condiciones económicas de grupos en 
condiciones de vulnerabilidad social 

Desarrollo sociocultural 
 

Migración, salud, combate a la pobreza, cultura, pueblos originarios, identidad, niños, jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad. 

Seguridad humana 
 

Seguridad ciudadana. Prevención, mitigación y gestión de riesgo socio ambiental Seguridad alimentaria 

Educación 
 

Oferta educativa, calidad de la educación, combate a la deserción, apoyo a la niñez y la juventud en 
condiciones de pobreza, infraestructura escolar.  

 
Servicios públicos 

Agua, electricidad, acueductos, alcantarillados, transporte público, atención y servicios de instituciones 
públicas, asistencia técnica. 

 
Gestión ambiental y ordenamiento 

territorial 

Gestión integrada de cuencas, manejo de bosques y áreas de cultivo, manejo de áreas protegidas y parques 
nacionales, manejo de espacios urbanos, plan regulador, estudios de fragilidad ambiental, uso sostenible de 
recursos naturales, gestión de desechos 

 
Infraestructura 

Carreteras, puertos, centros de acopio, riego, telefonía, internet, electricidad, puentes, diques, 
alcantarillado. 

Gestión del Riesgo 
Acciones de Prevención, Mitigación y Preparación para la atención de desastres. Acciones de Gestión 
ambiental para la reducción de emergencias y desastres, organización comunal para la prevención y 
atención de desastres, etc. 

Fuente: MIDEPLAN, 2014 
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De acuerdo al cuadro anterior, se observan las diferentes temáticas que componen cada uno de los ejes 

estratégicos que actúan complementariamente para estructurar la estrategia de desarrollo del Plan 

Cantonal de Desarrollo Humano Local de Alvarado.  

Objetivos y Líneas de acción por eje estratégico  

En consonancia con los términos de referencia y el acuerdo contractual del presente proyecto, se 

presentan a continuación los objetivos y líneas de acción prioritarias por cada eje estratégico que 

resultaron de los distintos ejercicios desarrollados en Pacayas y Capellades. 

 Se hicieron esfuerzos en cada uno de los talleres por direccionar adecuadamente cada una de las 

propuestas acorde a las áreas estratégicas del PCDHL.     

La formulación del PCDHL en Alvarado requirió de un proceso de sistematización de información de todos 

aquellos encuentros ciudadanos realizados, en conjunto con el Equipo de Gestión Local.  

Para efectos del presente informe, se realizaron actividades con el EGL con el fin de realimentar las 

propuestas obtenidas y organizar el taller de validación cantonal para presentar la estrategia de desarrollo 

humano. A continuación, se muestran los resultados debidamente procesados. 
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Desarrollo Económico Sostenible 

            Desarrollo Económico Sostenible  

Objetivo General 

Impulsar la creación de fuentes de empleo y la diversificación de actividades productivas con un 

enfoque de equidad de género, inclusión y respeto por el medio ambiente, promoviendo un desarrollo 

económico sostenible acorde a las características y potenciales del cantón de Alvarado.     

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Estimular el sector agropecuario (como 

principal actividad productiva del cantón) 

desarrollando acciones que optimicen e 

innoven la agroindustria.    

 Elaboración de un plan de siembra sistemático que vaya de la mano con la oferta y demanda de 
los productos en el mercado como iniciativa de apoyo al agricultor.     

 Brindar asesoría y capacitación a productores locales para el impulso y creación de nuevas 
empresas en el sector agroindustrial. 

 Formulación de un plan de adaptación para las consecuencias que conlleva el cambio climático 
en el sector agropecuario  

 Formulación de un proyecto para denominación de origen o de marca para comercio nacional e 
internacional (marca local). 

 Creación de la Cámara de agricultores y ganaderos.  

 Creación de un centro de acopio de productos agrícolas. 

 Apertura de un centro de apoyo en financiamiento y asesoría agropecuaria y agroindustrial. 

 Creación de agroindustria para el aprovechamiento de productos agropecuarios y dar valor 
agregado. 

 Proyecto de desarrollo agropecuario para mujeres y jóvenes (innovación). 
 Formulación de un plan para el fortalecimiento de las actividades pecuarias en el cantón de 

Alvarado. 
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Promover el desarrollo del turismo local, 

regional y foráneo como una actividad 

económica sostenible que favorezca a las 

familias y al sector productivo    

 Realizar un diagnóstico que determine los principales atractivos turísticos del cantón y sus 
potencialidades.      

 Impulsar el turismo rural comunitario amigable con el medio ambiente. 

 Desarrollo de un plan de activación de proyectos agro-eco-turísticos por medio de asociaciones 
comunales locales.  

 Creación de cooperativa para el establecimiento de una ruta turística Pacayas-Capellades-
Cervantes.  

 Aprovechamiento de la actividad turística en la ruta hacia los volcanes Irazú y Turrialba   

Impulsar iniciativas que diversifiquen las 

actividades económicas del cantón, como 

alternativa para generar fuentes de empleo 

 Brindar asesoría y capacitación a grupos vulnerables para la creación de MIPYMES y apoyo a las 
ya existentes  

 Impulsar la apertura del comercio incentivando la creación de Ferias Integrales en el cantón 
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Desarrollo Socio Cultural 

Objetivo General 

Desarrollar acciones que permitan el bienestar de la población en el sector social, cultural, educativo y 

deportivo del cantón, aprovechando al máximo las características de su población y promoviendo una 

cultura de inclusión social. 

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Propiciar acciones para el fortalecimiento de 

las áreas de recreación, cultura y deporte 

como promoción de la salud integral de la 

población en general   

 Promover una sociedad participativa y democrática que integre diferentes grupos comunales 
organizados en deporte y cultura para el fortalecimiento constante de estas área sociales   

 Promoción y realización de actividades físicas y culturales  

 Desarrollar diagnósticos para planear programas de prevención y ayuda a la población en 
general en temas de interés social como alcoholismo y drogadicción. 

 Creación de un centro de recreación (parque o polideportivo público) en el centro de Capellades 

 Concretar la gestión para obtener la representación del cantón de Alvarado en juegos nacionales 
con atletas locales   

 Brindar espacio a escuelas deportivas y profesionales independientes y asesores deportivos por 
medio de alianzas estratégicas que promuevan el deporte  

Promover la inclusión de la población en 

condiciones de vulnerabilidad dentro de la 

dinámica social y económica del cantón 

 Velar por el debido cumplimiento de la Ley 7600 

 Brindar capacitaciones de sensibilización a la población en general en cuanto a los derechos de 
las personas con discapacidad o diversidad funcional    

 Creación de una feria artesanal para que las personas con algunas limitaciones y adultos 
mayores puedan comercializar sus productos 

 Concretar la creación del Centro diurno del adulto mayor en Capellades 

 Contar con un albergue para el adulto mayor que cuente con jardines y áreas recreativas   

Brindar las herramientas que optimicen el 

acceso a los servicios de salud.    

 Mejoramiento en la atención de los servicios de salud presentes en el cantón y se cuente con 
una farmacia.  

 Creación de un EBAIS en el distrito de Capellades. 
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Seguridad Humana 

Objetivo General 

Crear una cultura de prevención y fortalecer los procesos y servicios de seguridad ciudadana 

mediante el mejoramiento de la atención de las entidades públicas y la promoción de la 

participación de las comunidades en la mitigación y prevención del riesgo. 

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Creación y mejoramiento de instalaciones 

adecuadas de seguridad pública a nivel 

cantonal   

 Instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos tanto en Pacayas como en 
Capellades para facilitar la atención al delito en las instancia policiales  

 Reapertura de la delegación policial en Capellades con la cantidad de personal adecuada.   

Incentivar a la población a ser partícipe de la 

seguridad comunitaria.   

 Participación y funcionamiento de los programas de seguridad comunitaria  

 Promover charlas preventivas para contar con comunidades informadas e involucradas en 
la gestión de seguridad comunitaria 

 Promover una cultura de participación ciudadana para atender temas de seguridad pública  
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Educación 

Objetivo General 

Velar por que las necesidades de aprendizaje de los y las habitantes del cantón se satisfagan con acceso 

equitativo e igualitario mediante la ampliación de la oferta educativa acorde con la competitividad de la 

demanda laboral.     

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Vigilar la gestión de los centros educativos 

existentes para brindar mayores y mejores 

oportunidades de empleo a su población  

 Realizar un estudio diagnóstico que determine el estado de la educación a nivel cantonal  

 Realizar un plan de acción a nivel cantonal para disminuir la deserción estudiantil    

 Mejorar y ampliar la atención a estudiantes con necesidades de aprendizaje y con 
situaciones especiales   

 Apertura de espacios de educación abierta en centros educativos existentes en Pacayas y 
Capellades 

 Contar con infraestructura en centros educativos que contemple los lineamientos de la Ley 
N° 7600  

 Diversificar las materias tecnológicas en el Colegio Técnico Profesional de Pacayas para 
adecuarlas a las necesidades laborales   

Crear centros de educación técnica y 

educación no formal   

 Promover la educación no formal por medio de alianzas estratégicas con universidades 
públicas y privadas  

 Apertura de un centro INA que bride diversos servicios y su oferta académica esté en 
concordancia con la demanda laboral  
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Servicios Públicos 

Objetivo General 

Asegurar el acceso de la población a servicios públicos de calidad mediante la coordinación de las 

entidades responsables con los objetivos de mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del 

cantón.   

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Promover el mejoramiento en la infraestructura y 

la calidad del servicio de las instituciones públicas 

presentes en el cantón.   

 Realizar un plan a nivel cantonal para la creación y el mejoramiento del sistema de 
alcantarillado.  

 Realizar una propuesta a la empresa encargada de transporte público para mejorar el 
servicio de transporte público de autobús en el cantón en cuanto a la flexibilidad de horarios, 
tarifas y unidades móviles.   

Ampliar la prestación de servicios públicos en el 

cantón.  

 Establecimiento de una oficina bancaria y cajero automático en Capellades   

 Creación de rutas interdistritales de autobuses para facilitar el traslado de personas a lo 
interno del cantón.    
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Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Objetivo General 

Planificar y ejecutar acciones de intervención urbana y ambiental que contribuyan al proceso de desarrollo del 

territorio amparado en la legislación nacional vigente y con el fin de fomentar una cultura de responsabilidad 

ambiental. 

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Crear herramientas óptimas de gestión 

institucional para lograr un adecuado 

ordenamiento territorial en el cantón  

 Ejecución del plan regulador del cantón  

 Creación del departamento municipal que garantice la debida ejecución del Plan Regulador y un 
departamento que fiscalice esa ejecución. 

 Identificar las fuentes de recurso hídrico presentes en el cantón para para crear un plan de 
monitoreo constante que tenga como objetivo mejorar el proceso de saneamiento e higiene del 
recurso hídrico. 

 Ejecutar un plan de aprovechamiento que evite su mal manejo y resguarde el recurso para la 
población local y futura    

Fomentar iniciativas de gestión y 

educación ambiental a la población en 

general del cantón    

 Crear una campaña de concientización ambiental a la población de Pacayas y Capellades en el buen 
manejo y cuidado de bosques, áreas protegidas y áreas de fragilidad ambiental 

 Crear espacios de desarrollo participativo para involucrar más a las comunidades en una buena 
gestión integral de residuos sólidos por medio de campañas y divulgación de información que creen 
conciencia ambiental  

 Ampliar el servicio de recolección de residuos a las comunidades más alejadas  

 Formulación de un Plan ambiental integral sobre el manejo de plaguicidas y otras prácticas agrícolas 
sostenibles (galardonar  a los productores que aplican buenas prácticas agrícolas)   
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Infraestructura 

Objetivo General 

Brindar una infraestructura de calidad a la población en general mediante la coordinación, 

planificación y ejecución de obras entre las entidades competentes que permitan un desarrollo 

integral al cantón y el aumento de su competitividad.       

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Mejoramiento y construcción de obras 

de infraestructura vial para el debido 

traslado de personas y productos en el 

cantón, acorde a las exigencias de la Ley 

N° 7600   

 Realizar un plan de mejoramiento de vías comunales para el desarrollo del cantón tomando en 
cuenta criterios profesionales para priorizar las acciones     

 Ampliación y mejoramiento de la calle La Enseñanza como ruta alternativa de acceso por 
bloqueos en las carreteras nacionales 

 Sustitución de gran parte del alcantarillado por su antigüedad  

 Mejoramiento en la señalización tanto horizontal como vertical    

 Mejorar satisfactoriamente las rutas principales de Llano Grande y Buena Vista  

Mejorar las condiciones de traslado de 

los peatones  

 Establecer alianzas entre el gobierno local y los vecinos y vecinas del cantón para contar con 
plazos prudenciales para la construcción de aceras en apego a la Ley 7600  
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Gestión del Riesgo 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar el riesgo socio ambiental ante los desastres de las y los habitantes del cantón 

mediante la implementación de acciones coordinadas entre la ciudadanía y las entidades 

responsables.     

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Fomentar el vínculo institucional y 

comunal, para lograr la ejecución 

adecuada de gestión de riesgo. 

 

 Lograr una articulación y coordinación institucional para hacer uso óptimo de los planes locales 
de emergencia  

 Implementar iniciativas que sensibilicen e informen a la población de zonas de riesgo y 
posibles desastres en el cantón   

Desarrollar una cultura a nivel de 

prevención, mitigación y atención  a 

desastres en las comunidades y el 

fomento en su organización  

 Aprovechar los recursos estatales para dotar a las comunidades de equipo y materiales para 
una debida capacidad de respuesta ante cualquier desastre  

 Formación y capacitación de grupos organizados en la prevención y mitigación de desastres en 
todo el cantón 

 Creación de un comité local de emergencias en Capellades  
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Factores claves para el éxito 

Para garantizar y orientar la conducción del presente PCDHL, como parte de un ejercicio 
completo de la planificación local que permita el seguimiento de los objetivos propuestos, por 
eso es necesario señalar algunas condiciones requeridas para hacer factible el alcance de la 
situación imagen-objetivo dibujada la representación comunal en el presente plan. Si bien es 
cierto, el plan es coherente con las necesidades de la ciudadanía, además de ello es 
fundamental que los responsables institucionales, comunales y municipales cada día 
trascurrido asuman nuevos retos de la mano con el compromiso y la creatividad liderar el 
cambio hacia la mejora continua y con ello alcanzar el éxito del plan cantonal mediante un 
conjunto de hitos.  

Lo anterior es resorte para destacar que de acuerdo con el proceso de sistematización de los 
resultados obtenidos generados a partir de la participación ciudadana mediante sesiones de 
trabajo y conversaciones con distintos actores sociales, al igual que con la sinergia del EGL y la 
conducción del ETM y del equipo de facilitadores en sus reuniones de trabajo interno, las 
cuales han posibilitado la determinación de los principales factores claves de éxito para 
propiciar el escenario satisfactorio en atención al paradigma de desarrollo humano que el 
presenta plan orienta, ello encontrado mediante las siguientes consideraciones:   

 El proceso de formulación del PCDHL se favoreció al contar con un Equipo de Gestión Local 
comprometido y dispuesto a colaborar, al igual que los integrantes del Equipo Técnico Municipal que se 
hicieron presentes en los encuentros realizados, de ahí que se deba procurar la continuidad de la gestión 
del EGL como ente facilitador del PCDHL mediante el establecimiento de reuniones periódicas para los 
procesos de seguimiento, evaluación y control, para el  establecimiento de planes remediales acordes a 
las desviaciones del plan. 

 Promover la participación activa de la ciudadanía en el seguimiento al PCDHL, mediante la creación de un 
observatorio ciudadano, patrocinado y fortalecido por la Municipalidad, de ahí que las reuniones de 
trabajo se desarrollen rotativamente cada tres meses en cada uno de los distritos, con lo que se fomenta 
la participación y el fortalecimiento de los lazos entre diferentes comunidades, lo cual es factible, pues se 
tiene como antecedente que el desarrollo del presente plan permitió esa interacción vecinal. 

 Incentivar el establecimiento de alianzas público-privadas, mediante mecanismos acordes a la realidad 
territorial que involucren acciones que promuevan la eficiencia, la eficacia y la oportunidad del quehacer 
administrativo y de la mano con el respeto al entorno legal.  

 Mantener el respaldo político (no entendido como electoral o clientelista) para hacer efectivo el Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local, lo cual significa que éste trasciende a la temporalidad del 
gobierno municipal, a partir del compromiso legítimo y verdadero impulso del Concejo Municipal.  

 Procurar la efectiva consecución de recursos y el uso austero de los mismos para la ejecución del PCDHL. 
 Búsqueda de consensos y acuerdos de apoyo entre los diferentes actores de la sociedad, gobierno local e 

institucionalidad, bajo una posición ganar-ganar que oriente la sostenibilidad de los recursos y el respeto 
mutuo entre las partes.  

 Fomentar los compromisos necesarios para continuar en el mejoramiento de la organización comunal 
para hacer efectiva la sinergia entre los esfuerzos de la ciudadanía y de sus organizaciones para la 
propiciar la democracia participativa pilar del desarrollo humano. 

 Lograr efectivamente que el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), articule las 
acciones de los entes del Estado por medio de una gestión planificada acorde con el PCDHL.  

 Garantizar que los Concejos de Distrito y la estructura organizacional de cada distrito y sus poblados 
principales elaboren sus planes de trabajo de 2016 al 2025 en función de los que se ha definido en el 
PCDHL para los próximos años, mediante la participación clave del EGL y del ETM.  

 Desarrollar aquellos proyectos que cuentan con el presupuesto correspondiente. 



 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL ALVARADO 2016-2021                                                                                                                                    106 

Matriz de efectos e impactos esperados del Plan de Desarrollo Humano Local. 

Eje estratégico Objetivo específico por eje 

estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Desarrollo Económico 

Sostenible 

1. Estimular el sector agropecuario 
(como principal actividad 
productiva del cantón) 
desarrollando acciones que 
optimicen la producción y 
alternativas innovadoras que 
impulsen la agroindustria    

Se elaboraron instrumentos de planificación 

para el desarrollo de la actividad 

agroindustrial que consideraron planes para 

limitar los efectos del cambio climático, y de 

capacitación destinados a la creación de 

nuevas empresas.  

Los productores y sus familias alcanzaron una 

mejor distribución de los ingresos producto del 

aumento en la producción por capacitaciones y 

demás recursos que recibieron al formalizarse 

como asociaciones agroindustriales u otras 

iniciativas gracias al establecimiento de una 

estrategia que promovió el valor agregado, la 

diferenciación y la consolidación de la norma de 

origen en el cantón.  

2. Promover el desarrollo del turismo 
local y extranjero como una 
actividad económica sostenible 
que favorezca a las familias y al 
sector productivo    

Se formuló una estrategia para el desarrollo 

del sector turismo que definió los 

principales atractivos turísticos y 

potencialidades, que incrementó el turismo 

rural comunitario y la generación de 

proyectos agro eco turísticos por parte de 

asociaciones comunales locales.  

Aumentó anualmente la cantidad de empleo y el 

número de emprendimientos agro eco turísticos 

formalizados, lo que trajo consigo un efecto 

multiplicador en las familias y en las personas 

con alguna discapacidad que lograron acceder a 

nuevas fuentes de ingresos. 

3. Impulsar iniciativas que 
diversifiquen las actividades 
económicas del cantón como 
alternativa para generar fuentes 
de empleo 

Se brindó asesoría y capacitación a grupos 

vulnerables para la generación y apoyo de 

las MIPYMES que impulsó la promoción del 

comercio incentivando mediante la creación 

de ferias en el cantón. 

Aumentó anualmente la cantidad de empleo y 

emprendimientos formalizados, mejoró el 

ingreso de las familias, además promovió la 

generación de encadenamientos productivos y el 

aprovechamiento de economías a escala.  
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Eje estratégico Objetivo específico por eje 

estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Desarrollo 

Sociocultural 

1. Propiciar acciones para el fortalecimiento 
de las áreas de recreación, cultura y 
deporte como promoción de la salud 
integral de la población en general.   

Mayor participación de las 

instituciones públicas con presencia 

en el cantón que formularon planes, 

programas y proyectos inclusivos 

para la promoción de la recreación, 

cultura, deporte y estilos de vida 

saludables. 

Los vecinos sin distingo alguno incrementaron 

cualitativamente su nivel de bienestar y salud 

física, mediante el acceso a capacitación y 

mejoramiento en las infraestructuras deportivas 

que aumentaron las opciones recreativas y la 

cantidad de deportistas que asistieron y 

triunfaron en las contiendas de competición de la 

mano con la prevención al consumo de drogas 

con lo que disminuyó la deserción estudiantil. 

2. Promover la inclusión de la población en 
condiciones de vulnerabilidad dentro de 
la dinámica social y económica del 
cantón. 

Se implementó una estrategia 

integral de prevención e intervención 

con las instituciones con presencia 

en el cantón para el cumplimiento de 

la Ley 7600, además que permitió 

que los adultos mayores se 

dedicaran a actividades productivas. 

Incrementó cualitativamente la calidad de vida 

de los adultos mayores y población con alguna 

discapacidad, mediante concienciación y la 

percepción en relación con el papel de la persona 

adulta mayor y su reinserción laboral. 

3. Brindar las condiciones necesarias para 
que la población goce de una excelente 
atención en salud.   

Se mejoró la atención, acceso y 

oportunidad en cuanto a la 

prestación de servicios de salud 

presentes en el cantón, se creó el 

EBAIS en el distrito de Capellades. 

Aumentó la calidad de vida y la percepción 

comunal en cuanto a la prestación y atención 

recibida en los servicios de salud por medio de la 

mejora en la cantidad de citas, cobertura, 

infraestructuras y servicios de apoyo. 
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Eje estratégico 
Objetivo específico por eje 

estratégico 
Efectos esperados Impactos esperados 

Seguridad Humana 

1. Fortalecer la presencia de 
instalaciones adecuadas de 
seguridad pública a nivel 
cantonal.   

Aumentó la cantidad de iniciativas de 

prevención y mejoramiento de la seguridad 

comunitaria mediante la promoción de la 

participación ciudadana. 

Aumentó la calidad de vida y la noción comunal en 

cuanto al nivel de seguridad gracias a la disminución 

en la cantidad de delitos, crimen y se incrementó la 

participación ciudadana ligada a iniciativas de 

prevención y fomento de la seguridad pública. 

2. Promover una cultura de 
prevención ante el delito en las 
comunidades. 

Incrementó la cobertura y la presencia física 

de efectivos de la fuerza pública y virtual 

mediante acceso a sistemas de vigilancia 

remotos para la prevención del delito 

Disminuyó la comisión de delitos y la incidencia del 

consumo de drogas, se incrementó la percepción de 

seguridad en el cantón que permitió a los vecinos 

visitar parques, instalaciones deportivas y otros 

espacios públicos debido a la instalación de cámaras 

de seguridad en puntos estratégicos tanto en 

Pacayas como en Capellades, además se reabrió la 

delegación policial en Capellades. 
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Educación 

1. Mejorar la gestión de los 
centros educativos existentes 
para brindar mayores y 
mejores oportunidades de 
empleo a su población. 

Se actualizaron y adecuaron los programas 

educativos, mediante un diagnóstico con lo 

que se formuló un plan de acción a nivel 

cantonal que disminuyó la deserción 

estudiantil, y mejoró la inclusión educativa 

para los estudiantes con problemas de 

aprendizaje o en condición de 

vulnerabilidad, riesgo social o que 

presentan alguna discapacidad.    

Incrementó la demanda del mercado de trabajo que 

absorbió a los nuevos egresados del sistema 

educativo mediante el establecimiento de cursos 

técnicos y carreras universitarias acordes a las 

necesidades de los empleadores locales, lo que a su 

vez generó un impacto positivo en la generación de 

ingreso y en el bienestar de las familias. Además, se 

reabrieron espacios de educación abierta en centros 

educativos existentes en Pacayas y Capellades. 

2. Apertura de centros de 
educación técnica y educación 
no formal. 

Se incrementó la oferta de la educación 

técnica y no formal por medio de alianzas 

estratégicas sectoriales lo que permitió la 

apertura de un centro del INA acorde a la 

demanda laboral y el perfil de 

empleabilidad del cantón. 

Aumentó la cantidad de estudiantes egresados en 

las áreas de formación de la educación técnica y no 

formal. 

Eje estratégico Objetivo específico 
por eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Servicios 

Públicos 

1.  Promover el 
mejoramiento en la 
infraestructura y 
servicio de las 
instituciones públicas 
presentes en el cantón.   

Se ejecutaron las orientaciones del plan cantonal 

para la creación y mejoramiento de alcantarillas.   

Aumentó la calidad de vida y la noción comunal en cuanto 

a la prestación de servicios públicos de calidad, y 

oportunidad, que garantizaron el acceso universal e 

inclusivo para satisfacer las necesidades de la comunidad 

ligadas a infraestructura y transporte público. 

2.  Ampliar la gestión de 
prestación de servicios 
públicos en el cantón. 

Se mejoró el acceso a los servicios financieros que 

demandan los vecinos de Capellades. Se mejoró el 

servicio de transporte público de autobuses en el 

cantón lo que significó flexibilidad de horarios, 

tarifas y unidades móviles acordes a la ley 7600. 

Aumentó la calidad de vida y la noción comunal en cuanto 

a la prestación de servicios públicos de calidad y 

oportunidad, para satisfacer las necesidades comunales 

ligadas al otorgamiento de servicios financieros y 

transporte público. 
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Eje estratégico Objetivo específico por eje 
estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Gestión ambiental y 

ordenamiento 

territorial 

1.  Contar con las herramientas 
óptimas de gestión 
institucional para lograr un 
adecuado ordenamiento 
territorial en el cantón 

Se implementó el plan regulador del cantón 

además se identificaron las fuentes de 

recurso hídrico presentes en el cantón con 

lo que se ejecutó el plan de 

aprovechamiento y preservación de 

cuencas. 

Incrementó cualitativamente y cuantitativamente el 

cumplimiento de las metas, índices e indicadores de 

sostenibilidad ambiental.  

 

 

2.  Fortalecer las iniciativas de 
gestión y educación ambiental 
a la población en general del 
cantón    

Aumentó la participación comunal y la 

inclusión del tejido social que permitió 

concienciar a los distritos de Pacayas y 

Capellades en relación con la gestión de 

áreas protegidas, índices de fragilidad 

ambiental y gestión integral de residuos 

sólidos, además se formuló el plan buenas 

prácticas agrícolas para el uso responsable 

de plaguicidas y fertilizantes.    

Los habitantes del cantón participaron activamente 

en la ejecución de iniciativas para el mejoramiento 

ambiental que significó el cumplimiento del plan de 

gestión integral de residuos sólidos e índices de 

fragilidad ambiental, se logró que la producción 

agrícola fuera responsable en cuanto al uso de 

fertilizantes y plaguicidas. 
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Eje estratégico Objetivo específico por eje 
estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Infraestructura 

1.  Mejoramiento y construcción de obras 
de infraestructura vial para el debido 
traslado de personas y productos en el 
cantón, acorde a las exigencias de la Ley 
7600.   

Se ejecutó el plan de mejoramiento 

de vías comunales que consideró 

criterios que permitieron priorizar las 

acciones de ampliación y 

mejoramiento en la calle La 

Enseñanza como ruta alternativa de 

acceso a ruta nacional, y las rutas 

principales de Llano Grande y Buena 

Vista.  

Se sustituyó la red de alcantarillado 

de acuerdo a estudios técnicos. 

Se mejoró la señalización tanto 

horizontal como vertical. 

Incrementó el nivel de ejecución de los 

presupuestos en infraestructura, facilitó la 

integración entre las comunidades y el tránsito 

interdistrital y de acceso a rutas nacionales. Se 

propició el desarrollo cantonal mediante el 100% 

de ejecución presupuestaria en infraestructura 

vial y alcantarillado. 

2.  Mejorar las condiciones de traslado de 
los peatones. 

Se establecieron alianzas de 

cooperación entre el gobierno local y 

los vecinos del cantón para contar 

con plazos prudenciales para la 

construcción de aceras en apego a la 

Ley 7600. 

Incrementó cualitativamente la percepción de 

seguridad y satisfacción del peatón, 

particularmente para la persona con alguna 

discapacidad, lo que permitió mayores 

oportunidades para que los vecinos desarrollaran 

sus actividades cotidianas y recreativas en el 

cantón sin comprometer su vida frente a 

accidentes en la vía pública. 
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Eje estratégico Objetivo específico por eje 
estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Gestión del riesgo 

1.   Coordinar acciones que orienten 
recursos para lograr una debida gestión 
del riesgo. 

Se fomentó la participación comunal 

con las entidades presentes en el 

cantón mediante esfuerzos de 

coordinación y articulación que 

mejoraron la gestión de riesgo 

gracias al uso óptimo de los planes 

locales de emergencia. 

Se cuenta con una política transversal de riesgo 

liderada por las instituciones con presencia en el 

cantón y con participación ciudadana. 

2.  Desarrollar una cultura a nivel de 
prevención, mitigación y atención a 
desastres en las comunidades y el 
fomento en su organización. 

Involucramiento de las instituciones 

con presencia en el cantón y de la 

comunidad en relación con procesos 

de capacitación y asistencia técnica. 

Formación y capacitación de grupos 

organizados en la prevención y 

mitigación de desastres en todo el 

cantón, se  creó un comité local de 

emergencias en Capellades  

Incrementó la concienciación, la participación 

comunal y la articulación de esfuerzos de las 

instituciones responsables de los procesos de 

desarrollo local, lo que coadyuvó a la 

determinación de un cantón con mayor 

resiliencia frente a los riesgos asociados, de 

forma semejante en Capellades se conformó un 

comité local de emergencias. 
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Prospectiva Cantonal 

 Supuestos 

1. Una vez que el plan entró en marcha, el EGL de forma conjunta con el ETM establecieron 
planes remediales para atender las desviaciones generadas como parte de las entradas y 
efectos cambiantes del medio. 

2. La participación comunal creó un observatorio ciudadano que fomentó la participación y el 
estrechamiento entre las diferentes comunidades. 

3. Alianzas público-privadas de manera coordinada generaron diferentes acciones de 
desarrollo acordes a la realidad territorial orientadas al servicio comunal. 

4. El respaldo político trascendió y se cumplió la continuidad del plan gracias al compromiso 
y al impulso del Concejo Municipal.  

5. Se dispusieron de recursos y una cultura enfocada al uso responsable de los mismos que 
permitió el cien por ciento en la ejecución presupuestaria. 

6. El Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), articuló las acciones de los 
entes del Estado por medio de una gestión planificada acorde con el PCDHL. 
 

Prognosis  

Para el año 2026, Alvarado es un cantón que conserva y protege sus recursos naturales, promovió 

el desarrollo humano sostenible y el desarrollo de una economía agropecuaria diversificada y 

tecnificada con alta competitividad en el mercado nacional e internacional, con una educación, 

seguridad humana e infraestructura de calidad. Asegura a sus habitantes el acceso a servicios 

públicos de calidad y logra una adecuada coordinación interinstitucional para cumplir con las 

demandas de su población. 

Para el logro de ese escenario, se denota que el tejido social cantonal se integró en consonancia 

con los objetivos y líneas de acción del PCDHL, impulsó su desarrollo mediante una estrategia 

asociativa y participativa donde el ganar-ganar fue el común denominador sobre la palestra de las 

agendas de las agrupaciones de la sociedad civil, además la conducción del EGL y del ETM que 

propiciaron el clima idóneo para la consecución de esa situación imagen-objetivo. 

Todo lo anterior pone sobre relieve que el PCDHL generó un efecto multiplicador en un conjunto 

de variables que permitieron entender lo que la jerga popular se conoce como calidad de vida, la 

cual se tradujo en el cantón mediante las mejoras en los índices de: Desarrollo Social, Desarrollo 

Humano Cantonal, y Pobreza Humana cantonal, lo cual se promovió mediante un lectura del 

territorio pues estratégicamente se impulsaron aquellas líneas de acción que ofrecían mayor 

oportunidad para mejorar aquellos distritos que tenían más tareas pendientes por cumplir. 

Desarrollo Económico Sostenible 

El cantón generó mayores fuentes de empleo gracias a localización de inversiones que posibilitó la 

inclusión de personas con alguna discapacidad, además aumentó la participación de la mujer en el 

mercado laboral lo que generó un cambio de la PEA que se tradujo en una disminución del Índice 



 

114 

 

de Pobreza Humana cantonal, pues las familias de los productores alcanzaron una mejor 

distribución de los ingresos por medio de la generación de economías a escala, acceso a 

capacitaciones y demás recursos que recibieron al formalizarse como asociaciones 

agroindustriales u otras iniciativas que facilitaron el desarrollo de proyectos productivos de alto 

valor agregado, donde la diferenciación  y la consolidación de la norma de origen promovieron el 

auge del cantón.  

En lo que respecta al turismo, aumentó anualmente la cantidad de empleo y el número de 

emprendimientos agro eco turísticos formalizados que generó un efecto multiplicador en las 

familias y personas con alguna discapacidad que lograron acceder a nuevas fuentes de ingresos.   

Desarrollo Sociocultural 

En Alvarado los vecinos incrementaron su nivel de bienestar y salud física, mediante el acceso a 

capacitación y mejoramiento en las infraestructuras deportivas que permitieron un aumento en 

las opciones recreativas y en la cantidad de deportistas que asistieron y triunfaron en las 

contiendas de competición de la mano con la prevención al consumo de drogas y la disminuyó la 

deserción estudiantil.  

De forma semejante, incrementó cualitativamente la calidad de vida de los adultos mayores y de 

la población que presenta alguna discapacidad mediante la concienciación y revalorización del rol 

de persona adulta mayor quién sigue aportando su fuerza de trabajo gracias al establecimiento de 

opciones alternativas de reinserción laboral. 

En lo que respecta al componente salud, la percepción comunal ligada a la prestación y atención 

recibida mejoró por medio del aumento en la cantidad de citas, cobertura de los EBAIs, e 

infraestructuras y servicios de apoyo nuevos o que se mejoraron.   

Seguridad Humana 

Alvarado es un cantón más seguro, disminuyó la comisión de delitos y la incidencia del consumo 

de drogas, se mejoró la percepción en relación con el tema de seguridad en la comunidad lo que 

significó que los vecinos pueden visitar parques, instalaciones deportivas y otros espacios públicos 

debido a la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos tanto en Pacayas como en 

Capellades, además se reabrió la delegación policial en Capellades. 
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Educación  

Los programas del sistema educativo se actualizaron y adecuaron mediante un diagnóstico que 

determinó el estado de la educación que generó un plan de acción a nivel cantonal con el que 

disminuyó la deserción estudiantil, y mejoró la inclusión educativa para los estudiantes con 

problemas de aprendizaje o en condición de vulnerabilidad, riesgo social o que presentan alguna 

discapacidad. 

Por otro lado, se incrementó la oferta de la educación técnica y no formal por medio de alianzas 

estratégicas sectoriales que permitió la apertura de un centro del INA para responder a la 

demanda laboral y al perfil de empleabilidad del cantón. 

Servicios públicos 

Los vecinos en el cantón mejoraron su calidad de vida y su percepción en cuanto a la prestación de 

servicios públicos que reciben por parte de las autoridades locales. Bajo ese horizonte, se 

ejecutaron inversiones públicas que mejoraron el sistema de alcantarillado y el saneamiento del 

cantón, por otro lado se mejoró el acceso a servicios financieros para los vecinos de Capellades. En 

cuanto al transporte público la comunidad de Alvarado recibió un servicio acorde a sus 

necesidades con lo que se mejoraron rutas, horarios y tarifas.  

Gestión ambiental y ordenamiento territorial 

En Alvarado se cumplió con éxito las metas, índices e indicadores de sostenibilidad ambiental 

mediante la implementación del plan regulador, y de la participación comunal e la inclusión del 

tejido social para concienciar a los distritos de Pacayas y Capellades. A su vez, además en relación 

con los índices de fragilidad ambiental, gestión de áreas protegidas y residuos sólidos, y que 

además formuló el plan buenas prácticas agrícolas para el uso responsable de plaguicidas y 

fertilizantes.    

Infraestructura  

Incrementó la percepción de seguridad y satisfacción del peatón, particularmente para la persona 

con discapacidad, lo cual facilitó los vecinos desarrollaron sus actividades cotidianas y recreativas 

sin comprometer su vida frente a posibles accidentes en la vía pública, en ese sentido se ejecutó el 

plan de mejoramiento de vías comunales que consideró criterios que permitieron priorizar las 

acciones de ampliación y mejoras particularmente se atendió la calle La Enseñanza como ruta 

alternativa de acceso a ruta nacional, y las rutas principales de Llano Grande y Buena Vista .  

Por otro lado, en el ámbito saneamiento se establecieron sistemas efectivos para las aguas 

residuales y drenajes con lo que se ejecutó el 100% de ejecución presupuestaria para la 

modernización de la red de alcantarillado pública.  
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Gestión de riesgo 

El cantón desarrolló una política transversal de riesgo liderada por las instituciones con presencia 

en el cantón que contó con el compromiso y la participación ciudadana, en ese mismo orden de 

ideas se conformó el comité local de emergencias de Capellades, como respuesta a la 

concienciación y la articulación de esfuerzos que coadyuvaron a la determinación de un cantón 

con mayor resiliencia frente situaciones de emergencia. 
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ANEXO 2  AGENDAS DISTRITALES DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE ALVARADO   
 

Los Concejos de Distrito del Cantón de Alvarado, tomando como base la priorización de los 

proyectos definidos por la comunidad, elaboraron una Agenda de Desarrollo Distrital, la cual será 

a su vez la orientación general para las organizaciones comunales y las instituciones que quieran o 

deban apoyar los proyectos que las comunidades identificaron como prioritarios para su 

desarrollo. 

 

Es importante destacar que se ha realizado un ejercicio de participación ciudadana y validación 

desde la sociedad civil hasta los representantes municipales, esto da mayor validez y legitimación 

al proceso que se ha desarrollado en conjunto y pretende construir una herramienta para guiar el 

desarrollo humano del cantón. 

 

En este caso se convocará a los concejos de distrito una vez presentado y aprobado el PEM y 

aprobado el PCDHL.  
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AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PACAYAS Y CAPELLADES 

 

Nombre del proyecto Responsable General 
Cronograma en semestres 

1s 
2016 

2s 
2016 

1s 
2017 

2s 
2017 

1s 
2018 

2s 
2018 

1s 
2019 

2s 
2019 

1s 
2020 

2s 
 2020 

Desarrollo económico sostenible                       
Estimular el sector agropecuario (como principal 
actividad productiva del cantón) desarrollando acciones 
que optimicen la producción y alternativas innovadoras 
que impulsen la agroindustria.    

MAG, INDER, ASOCIACIONES, 
COOPERATIVA, MUNICIPIO 

X X X X X X X X X X 

Promover el desarrollo del turismo local y extranjero 
como una actividad económica sostenible que favorezca 
a las familias y al sector productivo    

CAMARA DE TURISMO, 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

MUNICIPIO 
 X X X X X X X X X 

Impulsar iniciativas que diversifiquen las actividades 
económicas del cantón como alternativa para generar 
fuentes de empleo 

MUNICIPIO, ASOCIACIÓN E 
AGRICULTORES ASOCIACIÓN E 
MUJERES EMPRENDEDORAS 

X X X X X X X X X X 

Desarrollo sociocultural 
           

Propiciar acciones para el fortalecimiento de las áreas de 
recreación, cultura y deporte como promoción de la 
salud integral de la población en general   

ICODER, COMITÉ DE DEPORTES, 
MUNICIPIO, UCR, TEC, CCSS, CEN, 
EBAIS, MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X X X X X X X X X 

Promover la inclusión de la población en condiciones de 
vulnerabilidad dentro de la dinámica social y económica 
del cantón 

ICODER, COMITÉ DE DEPORTES, 
MUNICIPIO, UCR, TEC, CCSS, CEN, 
EBAIS, MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X  X X X X X X X 

Brindar las condiciones necesarias para que la población 
goce de una excelente atención en salud    

ICODER, COMITÉ DE DEPORTES, 
MUNICIPIO, UCR, TEC, CCSS, CEN, 
EBAIS, MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X X X X X X X X X 

Seguridad Humana 
           

Fortalecer la presencia de instalaciones adecuadas de 
seguridad pública a nivel cantonal   

MUNICIPIO, GUARDIA RURAL, 
COMITÉ SEGURIDAD 
COMUNITARIA, MSP, MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

X X X X X X X X X X 
Promover una cultura de prevención ante el delito en las 
comunidades  X X X X X X X X X X 
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Nombre del proyecto Responsable General 
Cronograma en semestres 

1s 
2016 

2s 
2016 

1s 
2017 

2s 
2017 

1s 
2018 

2s 
2018 

1s 
2019 

2s 
2019 

1s 
2020 

2s 
 2020 

Educación            
Mejorar la gestión de los centros educativos existentes 
para brindar mayores y mejores oportunidades de 
empleo a su población  

MUNICIPIO, EMPRESA PRIVADA, 
MEP, CTP PACAYAS, INA 

X X X X X X X X X X 
Apertura de centros de educación técnica y educación 
no formal   X X X X X X X X X X 

Servicios Públicos            
Promover el mejoramiento en la infraestructura y 
servicio de las instituciones públicas presentes en el 
cantón.   

BCR, POPULAR, ICE, JPS, 
ACUEDUCTO MUNICIPAL, 

CORREOS, MAG, INDER, JASEC X X X X X X X X X X 
Ampliar la gestión de prestación de servicios públicos en 
el cantón.  X X X X X X X X X X 

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial            
Contar con las herramientas óptimas de gestión 
institucional para lograr un adecuado ordenamiento 
territorial en el cantón  

SINAC, ESCUELAS PUBLICAS, 
MAG, MEP, SENASA, GESTION 

AMBIENTAL MUNICIPAL, 
CATASTRO, TEC, FEDEMU 

CARTAGO, JASEC. 

X X X X X X X X X X 
Fortalecer las iniciativas de gestión y educación 
ambiental a la población en general del cantón    X X X X X X X X X X 

Infraestructura 
           Mejoramiento y construcción de obras de 

infraestructura vial para el debido traslado de personas y 
productos en el cantón, acorde a las exigencias de la Ley 
7600   

MUNICIPIO, UTGV, MOPT, 
CONAVI, CONAPIS, MINSA, CCSS, 
CATASTRO, EMPRESAS 
TRANSPORTES PUBLICO X X X X X X X X X X 

Mejorar las condiciones de traslado de los peatones  X X X X X X X X X X 
 

 

Gestión del Riesgo            
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Coordinar acciones que orienten recursos para lograr 
una debida gestión del riesgo  

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 
LOCAL, MUNICIPIO, CNE, INDER, 
MAG, TEC, UCR, UNA, UNED 

X X X X X X X X X X 
Desarrollar una cultura a nivel de prevención, mitigación 
y atención a desastres en las comunidades y el fomento 
en su organización  X X X X X X X X X X 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

INSTRUMENTOS DE CAMPO 

ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
INSTRUMENTO DE CAMPO #121 ORGANIGRAMA MUNICIPAL VIGENTE 

 

  

Concejo Municipal Alcaldía 

Auditoria 

Contabilidad 

Gestión Socio-

Comunal Secretaría 

 

 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Gestión Administrativa 

Financiera 

Cobros 

Tesorería 

Presupuesto 

Biblioteca 

asuntos 

municipales  

archivo 

 

 Gestión Ambiental 

Serv. Grales 

Re. Humanos 

B. Inmuebles 

Patentes 

     

Gestión Vial 

 

Gestión Tributaria 

Tasas y precios 

públicos  

Asesoría Legal 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #122 

INSTRUMENTO (Plan de la Alcaldía, Plan 

Municipal anterior, plan regulador, plan 

quinquenal vial, PCDHL, Plan de emergencia 

institucional, etc.) 

PERIODO DE VIGENCIA SINTESIS  GENERAL 

Plan de la alcaldía  30 abril 2016 Propuesta del señor alcalde en ejercicio cuando entro a 

dirigir la alcaldía municipal.  

 Propuesta de Plan Regulador  Hasta que se hagan 

modificaciones a la zonificación 

propuesta en este documento 

 Actualmente en la Dirección de Urbanismo para su 

aprobación. 

 Plan quinquenal vial Por un período de cinco año  Actualmente en el concejo municipal sin su aprobación  

 Plan de Gestión  Ambiental Institucional PGAI  2013-2016 DECRETO EJECUTIVO 36499 MINAET-SALUD 

 Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

 2014-2019  Ley 8839 

 Reglamento Municipal de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 

 2015-2016  Ley 8839 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #3 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES 

Descripción cuenta Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado Presupuestado

Recaudado a 

junio

Impuesto sobre la propiedad de bienes 

inmuebles 107.000.000,00
123.707.534,45 115.000.000,00 125.818.150,05

112.591.134,12
74.249.330,23

Impuestos específicos sobre bienes 

manufacturados. Cemento 46.000.000,00
43.219.377,51 34.000.000,00 54.006.299,22

55.000.000,00
25.118.607,48

Impuestos específicos sobre la 

construcción 8.500.000,00
10.156.215,26 7.000.000,00 10.823.044,20

10.000.000,00
3.192.023,27

Impuestos específicos a los servicios de 

diversión y esparcimiento 300.000,00
105.700,00 100.000,00

100.000,00
211.500,00

Licencias profesionales, comerciales y 

otros permisos. Patentes Municipales 30.000.000,00
34.979.980,61 30.000.000,00 33.725.237,91

39.000.000,00
34.754.525,36

Timbres municipales 7.500.000,00 9.068.574,83 10.500.000,00 12.198.795,68 15.000.000,00 3.589.282,24

Timbre pro parques 500.000,00 744.772,56 600.000,00 477.290,54 700.000,00 399.381,96

Venta de agua 96.000.000,00 101.747.093,12 92.000.000,00 93.918.447,46 110.000.000,00 57.499.009,82

Venta de otros bienes 0 30.000,00 50.000,00 21.800,00 30.000,00 0,00

Alquiler de edificios e instalaciones 2.000.000,00 1.222.400,00 1.980.000,00 2.041.400,00 1.400.000,00 1.222.400,00

Alquiler de maquinaria y equipo 500.000,00 0,00 30.000,00

Servicios de instalación y derivación de 

agua 1.500.000,00
3.247.000,00 2.000.000,00 1.713.491,60

2.000.000,00
853.606,39

Servicios de cementerio 6.842.917,01 7.480.518,72 7.500.000,00 8.215.568,43 7.863.082,64 5.628.657,66

Servicio de recolección de basura 56.000.000,00 61.018.396,06 70.000.000,00 76.950.016,66 83.774.589,80 58.431.303,99

Servicio de aseo de vías y sitios públicos 13.838.339,20 16.971.294,92 13.500.000,00 17.163.837,04 17.457.362,77 12.419.257,52

Otros servicios comunitarios. Hidrantes 7.500.000,00 9.651.639,35 8.000.000,00 8.705.551,48 8.900.000,00 4.999.597,71

Venta de otros servicios 3.420.000,00 0,00 500.000,00 16.405,34 500.000,00 73.365,00

Intereses sobre títulos valores de 

Instituciones Públicas Financieras 0,00
11.692.570,31 5.000.000,00 6.340.020,08

9.063.934,67
5.229.294,48

Intereses moratorios por atraso en pago 

de impuesto 0
3.739.616,25 11.739.966,61 0,00

Intereses moratorios por atraso en pago 

de bienes y servicios 5.000.000,00
13.557.591,77 5.000.000,00 2.956.601,93

18.000.000,00
5.148.728,26

Venta de patentes. Patentes licores 7.000,00 5.359.950,43 4.000.000,00 10.058.597,05 10.000.000,00 5.596.090,48

Anexo 1

Municipalidad de Alvarado

Ingresos 2013 a 2015

2013 2014 2015
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL  

INSTRUMENTO DE CAMPO #4 - CONSIDERACIONES SOBRE INGRESOS MUNICIPALES 

Tema Qué se debe conocer 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

Qué cambios introducir en 

los próximos cinco años para 

mejorarlo. 

Cómo generar los 

cambios 

requeridos 

Cuándo generar 

el cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios 

Recaudación 

tributaria 

Cómo está estructurado el 

catastro municipal? 

 Literal en expedientes 

(carpetas), y en información 

digital suministrada por BID-

CATASTRO 

 Depuración y actualización  A través de la 

revisión día a día 

del catastro 

municipal. 

 En cada momento 

o al día a día, 

según se 

presenten los 

fraccionamientos. 

 Área de Catastro 

Cuál es la situación de la 

declaración tributaria en el 

cantón? 

 Se encuentra actualizada en 

un 60%, sin embargo el 

proceso es continuo con el 

día a día 

 La implementación de las 

nuevas plataformas de 

valores Base Unitarios tanto 

urbana como agropecuaria, 

suministradas por 

ONT/Hacienda 

 En la revisión 

constante de la 

base de datos 

municipal de 

inmuebles 

(SITRIMU) 

 En el día a día  Área de Bienes 

Inmuebles. 

Qué razones explican el estado 

de morosidad existente? 

 Se debe a la ineficiencia en 

el cobro, poco personal y 

poca voluntad. 

 Empezar con la base de 

datos de cobro a 

implementar los debidos 

procesos de cobro. 

 Apertura o 

contratación de 

asesoría legal 

 Inmediato o 

aprobación del 

PEM 

 Alcaldía, Concejo 

Municipal, 

departamento 

Tributario. 

Cuál es la capacidad instalada en 

materia de inspección de la 

municipalidad? 

 Es reducida por falta de 

personal. 

 Incorporación o contratación 

temporal de personal 

 Presupuestando la 

contratación 

 Inmediato   Área Tributaria, 

Alcaldía. 

Cuáles medidas económicas 

(incentivos fiscales, 

exoneraciones) aplica la 

municipalidad para la 

recuperación de las actividades 

económicas en caso de desastre? 

 Por el momento ninguna  na na  na   na 
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Tema Qué se debe conocer 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

Qué cambios introducir en 

los próximos cinco años para 

mejorarlo. 

Cómo generar los 

cambios 

requeridos 

Cuándo generar 

el cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios 

Transferencias 

Se reciben las transferencias 

de manera oportuna para 

ejecutarlas a tiempo? 

En el caso de los recursos de 

la Ley 8114, se trabaja con el 

presupuesto del año 

anterior, hasta que el 

Ministerio de Hacienda 

indique cuál es el monto 

asignado, el mismo caso es 

para las transferencias por 

partidas específicas y 

persona joven, estás se 

presupuestan hasta que se 

indique cuál va a ser el 

monto asignado. Con el caso 

de los recursos transferidos 

por el IFAM si se nos indica 

con anterioridad cuál es el 

monto que se debe 

presupuestar para el año 

siguiente. 

 Difícil realizar algún tipo de 

cambio ya que es propio de 

cada institución que nos 

transfieren recursos. 

A nivel de la Municipalidad 

de Alvarado cuando se 

realiza el presupuesto de 

formulación, se incluye la 

misma cantidad o similar 

para tener recursos y poder 

trabajar, una vez obtenida la 

información correcta realizar 

un presupuesto 

extraordinario y ajustar la 

cifra. 

Tener un 

adecuado control 

para que la 

información sea 

veraz. 

Cuando las 

instituciones 

indiquen la 

cantidad a 

presupuestar. 

 Ministerio de 

Hacienda 

IFAM 

Consejo Nacional de 

la Persona Joven 

Tesorería Municipal 

Presupuesto 

Municipal 

Unidad Técnica 

 

Cuáles son las condiciones 

(tramitología) para la ejecución 

de estas transferencias? 

 En el caso de la Unidad 

Técnica, debe de solicitar por 

escrito al Ministerio de 

Hacienda que transfiera los 

recursos. 

El Comité de la Persona 

Joven, transfiere los recursos 

hasta que la Municipalidad 

No se pueden hacer cambios, 

ya que hasta las instituciones 

tengan aprobados sus 

presupuestos, indicarán lo 

que le corresponde a cada 

institución. 

 No se pueden 

hacer cambios, ya 

que hasta las 

instituciones 

tengan aprobados 

sus presupuestos, 

indicarán lo que le 

corresponde a 

 No se pueden 

hacer cambios, ya 

que hasta las 

instituciones 

tengan aprobados 

sus presupuestos, 

indicarán lo que le 

corresponde a 

 Ministerio de 

Hacienda 

IFAM 

Consejo Nacional de 

la Persona Joven 

Tesorería Municipal 

Presupuesto 

Municipal 
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Tema Qué se debe conocer 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

Qué cambios introducir en 

los próximos cinco años para 

mejorarlo. 

Cómo generar los 

cambios 

requeridos 

Cuándo generar 

el cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios 

envié una carta indicando 

que fue incluido los recursos 

en un presupuesto ordinario 

o extraordinario y que el 

mismo fue aprobado por la 

CGR. 

cada institución. cada institución. Unidad Técnica 

 

Ingresos 

propios 

Qué capacidad tiene la 

municipalidad para generar 

ingresos propios? 

Es poco el porcentaje que 

genera la administración 

como recursos libres, no son 

los suficientes para abastecer 

todas las necesidades de la 

Institución, el problema es 

por ser un Cantón Agrícola. 

Contratar personal ocasional 

o fijo, en el área de cobro 

para recaudar más ingresos. 

Implementar otros 

tipos de impuestos 

facultados por la 

CGR, como lo es el 

Impuestos sobre 

rotulación. 

Capacitación del 

personal existente. 

Cuando se tenga el 

personal 

adecuado, ya que 

por el momento 

solo se cuenta con 

una persona a 

cargo. 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

Tarifas de 

servicios 

Es la municipalidad deficitaria en 

el costo de los servicios que 

presta? 

 LORENZO Manifestó que a 

él no le correspondía porque 

la alcaldía le quito ese 

proceso 

.No aplica No aplica No aplica No aplica 

Cuándo fue la última 

actualización de las tarifas de 

servicios? 

El 10 de diciembre 2014 se 

actualizo el Servicio de 

recolección de Basura, en el 

2013 se actualizo Aseo de 

Vías y Cementerio. 

Actualmente está proceso de 

ajustar la tarifa de 

acueducto. 

Contar con un funcionario 

que se dedique a realizar las 

actualizaciones de las tarifas 

de forma anual. 

Capacitación del 

personal 

Para el año 2016.  Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 
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Tema Qué se debe conocer 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

Qué cambios introducir en 

los próximos cinco años para 

mejorarlo. 

Cómo generar los 

cambios 

requeridos 

Cuándo generar 

el cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios 

Patentes 

¿Cuándo fue aprobado la ley de 

patentes vigente y su 

reglamento? Es adecuada a las 

condiciones actuales? 

 Actualmente está en 

proceso el ajustar las tarifas. 

 Alinearlo con lo establecido 

con el Plan Regulador a 

publicar 

 Se modificará de 

acuerdo a los Usos 

de suelo 

permitidos debido 

a la zonificación 

del nuevo PR 

 Se generará los 

cambios en el 

momento que se 

publique el PR en 

La Gaceta. 

 Todos los 

departamentos. 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #5 - SOBRE EGRESOS MUNICIPALES 

Temas Qué se debe conocer 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo 

Cómo generar estos 

cambios 

Cuándo 

generar el 

cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios 

Condiciones 

generales de 

los egresos 

Se conocen y aplican las reformas 

a la ley de contratación 

administrativa? 

Si 

 

 Contar con un 

profesional en 

derecho con énfasis 

en contratación 

administrativa. 

 Buscar recursos 

financieros para abrir la 

plaza 

 Próximo año  La alcaldía y el 

concejo Municipal 

Existen técnicas y controles 

contables adecuados? 

Si 

 

 Mayor personal  Buscando recursos para la 

contratación de más 

técnicos 

 Próximo año  La alcaldía y el 

concejo municipal. 

Cuáles son las razones del 

superávit o del déficit, según 

corresponda? 

 Superávit, puede ser por 

improbaciones del 

presupuesto por parte de la 

CGR o poca ejecución. 

Déficit por una mala 

planificación del 

presupuesto o por retiro 

inesperado de una o varias 

patentes, por citar un 

ejemplo. 

 Mejorar la 

planificación para 

ejecución de los 

proyectos. 

 Contar con los 

instrumentos y tiempo 

para poder planificar 

correctamente, 

obviamente que los 

responsables de cada área 

estén identificados con las 

Municipalidad en aras de 

realizar las cosas 

correctamente. 

 Una vez 

aprobado el 

presupuesto. 

Administración 

Alcaldía 

 

¿Existe   claridad y normativas o 

reglamentos precisos sobre 

quiénes y cuando pueden 

autorizar y ejecutar gastos 

municipales? Por ejemplo: 

comisiones, Concejo, etc. 

 No. Cada departamento o 

área cuenta con su propio 

presupuesto y cada uno lo 

distribuye según sus 

necesidades, previo a la 

información dada por el 

 Contar con los 

reglamentes y 

normativa. 

Tener una persona o 

contar con los recursos 

necesarios para el 

desarrollo de estos 

documentos y que sean 

aprobados por el Concejos 

Aprobación 

por parte del 

Alcalde 

Municipal 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 
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Temas Qué se debe conocer 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo 

Cómo generar estos 

cambios 

Cuándo 

generar el 

cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios 

departamento de Control 

de presupuesto. 

y publicados en la Gaceta. 

Se conoce y se aplica la Ley 8488 

de Emergencia y Prevención de 

Riesgo en lo que corresponde a 

presupuestación? 

 No. Se presupuesta una 

cifra simbólica en el 

presupuesto ordinario en el 

servicio II-28 Atención de 

emergencias Cantonales. 

 Capacitación Capacitación  Personal 

capacitado 

Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

Se financian actividades del 

Comité Municipal de Emergencia? 

 No directamente, la 

Municipalidad les ha 

brindado dos oficinas al 

Comité de emergencias, de 

esas dos oficinas una de 

ellas para las reuniones y 

otra para almacenar las 

reservas en caso de 

catástrofe, también le ha 

brindado recursos para 

compra de mobiliario y 

otros. Si hubiera alguna 

catástrofe la municipalidad 

dispondrá del presupuesto 

que sea necesario. 

Mejorar la 

recaudación de 

ingresos para 

obtener más 

recursos libres e 

incluir dentro de los 

presupuestos este 

tipo de actividades 

como iniciativa del 

alcalde municipal. 

Iniciativa de los 

funcionarios con poder de 

decisión 

 En la 

aprobación de 

los 

presupuestos. 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

Partidas 

específicas 

Cómo se ejecutan las partidas 

específicas? 

 A través de licitaciones, 

actualmente está en 

proceso de ejecución del 

cartel de licitación, por 

motivo de una modificación 

 Mejorar la 

planificación para 

ejecución de los 

proyectos. 

 Capacitación de cómo 

elaborar una planificación 

estratégica de proyectos y 

su debido procedimiento. 

 Con la 

aprobación del 

plan 

estratégico 

municipal por 

Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 



 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE ALVARADO   2016-2021                                                                                                                                    130 
 

Temas Qué se debe conocer 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo 

Cómo generar estos 

cambios 

Cuándo 

generar el 

cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios 

presupuestaría. 

Construcción Puente 

Peatonal I, II y III etapa. 

parte del 

Concejo 

Municipalidad. 

Cuál es su impacto en el desarrollo 

cantonal? 

 Positivo. Porque son los 

Consejos Municipales de 

Distritos quienes indican 

cuales son las necesidades 

de cada distrito.  

 Mayor ejecución de 

las partidas 

específicas 

existentes.  

Realizar reuniones 

con la comunidad, 

en el caso de que no 

se realizaran, para 

analizar realmente 

cuales son las 

principales 

necesidades. 

Escuchar a la comunidad 

en cuanto a las 

necesidades que ellos 

como ciudadanos 

conocen. 

Es una 

situación que 

se debe 

realizar día a 

día. 

 Comunidad 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

Se han destinado partidas 

específicas para gestión del riesgo 

de desastre? 

 Sí. Como por ejemplo para 

mejorar puentes y otras 

para realizar puentes 

colgantes para seguridad 

del peatón 

Pensar en la 

seguridad de la 

Comunidad. 

Escuchar a la comunidad 

en cuanto a las 

necesidades que ellos 

como ciudadanos 

conocen. 

Es una 

situación que 

se debe 

realizar día a 

día. 

Comunidad 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

Recursos de 

DINADECO 

Cómo se ejecutan las partidas 

específicas? 

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Cuál es su impacto en el desarrollo 

cantonal? 

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Se financian actividades de los 

Comités Comunales de 

Emergencia por medio de los 

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Temas Qué se debe conocer 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo 

Cómo generar estos 

cambios 

Cuándo 

generar el 

cambio 

Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios 

recursos de DINADECO? 

Se financian mejoras en salones 

comunales para que sirvan de 

albergue en casos de emergencia? 

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

No aplican los recursos de DINADECO, porque son fondos que van directamente a las cuentas de las asociaciones de desarrollo integral 
existentes en el cantón. 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #132 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Sistema de 

presupuestación 

¿Se conocen y aplican las 

normas 

de formulación 

presupuestaria? 

 Sí. Todo lo indicado por la CGR. 
Seguir aplicando la 

normativa 

 Capacitación y 

actualización de la 

información y 

reformas a las leyes 

y reglamentos. 

Es una situación 

que se debe 

realizar día a 

día  

Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

¿Cuál es el mecanismo 

interno de 

formulación 

presupuestaria? 

Se solicitud a los encargados de 

departamentos y áreas presentar 

sus planes operativos, vigilando 

que estos no incumplan con lo 

reglamentado por la CGR y que 

estén correctamente codificados, 

posteriormente se realiza la 

proyección de ingresos y se les 

indica cual es el monto a 

presupuestar para que cada uno de 

ellos ajuste sus planes operativos. 

 Que exista una mejor 

planificación para 

proyectar sus 

necesidades para el 

presupuesto de 

formulación y evitar 

modificaciones durante 

el año en ejecución. 

Reuniones, 

capacitaciones y por 

órdenes del Alcalde 

Municipal 

Para la 

presentación de 

los 

presupuestos 

ordinarios, 

extraordinarios 

y 

modificaciones 

presupuestarias. 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

¿Cuál es la incidencia de 

las autoridades 

municipales y de los 

Concejos de Distrito en la 

formulación 

presupuestaria? 

 Las autoridades municipales tienen 

participación en todo momento en 

el que se vaya a desarrollar algún 

documento presupuestario. Los 

Consejos de Distritos únicamente 

en la planificación y distribución de 

los recursos de partidas específicas. 

 Mejorar la planificación 

para ejecución de los 

proyectos. 

 Capacitación de 

cómo elaborar una 

planificación 

estratégica de 

proyectos y su 

debido 

procedimiento. 

 Con la 

aprobación del 

plan estratégico 

municipal por 

parte del 

Concejo 

Municipalidad. 

Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

¿Se incluye acciones de 

estudio y reducción riesgos 

de desastre en el 

presupuesto? 

 No precisamente, ya presupuesta 

según las necesidades de la 

comunidad, según la opinión del 

Alcalde Municipal, pero que exista 

un estudio de riesgo de por medio, 

eso por el momento no se ha 

realizado. 

Implementar análisis de 

riesgos 

Implementar análisis 

de riesgos 

 Aprobado el 

análisis de 

riesgos 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

Comunidad 

¿Se hace análisis de 

riesgos de desastres para 

decidir las inversiones? 

 No 

Implementar análisis de 

riesgos. 

Contratar un personal en 

gestión integral de 

Riesgos y Desastres. 

Implementar análisis 

de riesgos. 

Buscar los recursos 

financieros. 

 Aprobado el 

análisis de 

riesgos 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

Comunidad 

¿Cuál ha sido la valoración 

de la CGR sobre el 

presupuesto formulado 

por esta municipalidad 

para el año 2009 y 2010? 

Se desconoce si existe una 

valoración. 

  Para el 2014 presupuesto 

ordinario aprobado totalmente y el 

extraordinario aprobado 

totalmente.  

Para el 2015 presupuesto ordinario 

aprobado parcialmente y el 

extraordinario aprobado 

totalmente. 

Recibir una capacitación 

por parte de 

funcionarios de la CGR, 

de su metodología de 

evaluación. 

 Contar con los 

recursos para asistir 

a las capacitaciones 

 Es una 

situación que se 

debe realizar día 

a día  

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

 

Sistema de 

gestión de cobro 

¿Cuál es la estructura de 

gestión de cobro de esta 

municipalidad? 

 No existe una estructura de 

gestión de cobro  

Contratación de un 

profesional en derecho. 

 

Contar con los 

recursos para asistir 

a las capacitaciones  

 Es una 

situación que se 

debe realizar día 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

¿Cuál es su capacidad de 

cobro? 

 Nula   

 

 al día   
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Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

¿Cuáles han sido los 

índices de morosidad de 

los últimos tres años? 

 Altos 

Capacidad de 

ejecución 

presupuestaria 

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria de los 

últimos 3 años en gestión 

del riesgo. 

Dentro del presupuesto no se 

cuenta con un renglón para la 

gestión ya que son situaciones 

eventuales.  

Mejorar cada año la 

estimación de ingresos 

para disminuir el 

superávit específico. 

 Contar con los 

recursos para asistir 

a las capacitaciones 

 Es una 

situación que se 

debe realizar día 

a día  

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

 

En caso de subejecución 

presupuestaria, áreas de 

mayor incidencia y razones 

En los primeros seis meses del año 

2015, se presume que debería de 

haber gastado como mínimo un 

50% de lo presupuestado, y los 

rubros que no alcanzaron esta 

meta son el programa III 

(inversiones) y programa IV 

(partidas específicas), hay que 

tomar en cuenta que hasta ahora 

se está trabajando con el ingreso 

de los recursos provenientes del 

presupuesto extraordinario 1-2015, 

que es donde están todas las 

partidas específicas. 

 Planificar muy bien las 

obras que se van a 

realizar para que alcance 

el tiempo de este 

período. 

 

 Con recursos 

económicos. 

Contratar 

maquinaría si fuera 

el caso y personal 

para realizar obras 

por contrato. 

  Es una 

situación que se 

debería realizar 

día a día. 

 Administración 

Alcaldía 

Concejo Municipal 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #135 – ADQUISICIONES 

Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado 

del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

Procedimientos 

para la 

adquisición de 

bienes y servicios 

¿Planifica la Municipalidad las compras 

de acuerdo a la importancia y urgencia 

que tienen los proyectos que las 

requieren? 

 No se cuenta con un 

plan de compras, sino 

que se hacen de 

acuerdo a las 

necesidades del día a 

día. 

 Elaborar un plan de 

compras proyectados 

para el año según el 

POA. 

 Contratar un 

profesional en 

planificación 

económica 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

¿Se cuenta con herramientas de apoyo 

como base de datos y sistemas digitales 

para la gestión de compra de bienes y 

servicios? 

 No se cuenta  Contar con las 

herramientas 

necesarias. 

 Contratar un 

profesional en 

planificación 

económica 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

¿Se cuenta con sistemas de 

documentación y archivo donde se 

registren los procesos de compra? 

 No se cuenta  Se compró un archivo, 

se está comenzando 

con el proceso de 

capacitación. 

 Contratar un 

profesional en 

archivo 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

¿En qué medida la organización 

municipal se adecúa a la complejidad del 

proceso de adquisición de bienes y 

servicios? 

 Se ajusta a las medidas 

de las necesidades del 

día a día. 

 Elaborar un plan de 

compras proyectados 

para el año según el 

POA. 

 Contratar un 

profesional en 

planificación 

económica 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

Ejemplificar cómo funciona la 

adquisición de servicios y bienes para 

proyectos complejos como por ejemplo 

la construcción de vías, puentes, 

acueductos, etc. 

 Se manejan por medio 

de la UTGV municipal 

tal u como se establece 

en la ley. 

 Que haya un 

departamento de 

proveeduría con un 

experto en contratación 

administrativa. 

 Contar con un 

profesional en 

contratación 

administrativa 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 



 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE ALVARADO   2016-2021                                                                                                                                    136 
 

Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado 

del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

¿Existe procedimiento abreviado para la 

adquisición de bienes y servicios en 

casos de emergencia? 

 Según las necesidades 

del día a día 

  Elaborar un plan de 

compras proyectados 

para el año según el 

POA 

 Contratar un 

profesional en 

planificación 

económica 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

Normas y procedimientos para la 

participación de las diferentes instancias 

en los procesos de adquisición: Concejo, 

alcalde, unidades administrativas, 

proveeduría, almacén, etc. 

 No existe un proceso 

de normas establecidas 

 Crear un proceso de 

normas a cumplir. 

 Contratar un 

profesional en 

planificación 

económica 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

¿El reglamento vigente para los 

procedimientos de compra de bienes y 

servicios es adecuado y actualizado? 

 NO existe un 

reglamento vigente 

 Actualizar los 

reglamentos existentes. 

 Contratar un 

profesional en 

derecho. 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

Capacidades 

técnicas 

¿Hay capacidad técnica para el 

manejo de licitaciones: calidad de los 

carteles, tiempo de elaboración, 

conocimiento sobre materia de las 

licitaciones que evite la consulta a 

proveedores que vicia las mismas? 

(incluyendo contrataciones relacionadas 

con gestión del riesgo) 

 No hay capacidad 

técnica por la falta de 

varios profesionales, 

especialistas en 

contratación 

administración. 

 Contratar los 

profesionales 

necesarios cada una de 

los diferentes 

departamentos. 

 Contratar varios 

profesionales 

según los estudios 

necesarios. 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

¿Existe el recurso humano idóneo 

y la oferta de capacitación adecuada 

para cumplir con su trabajo? 

 No existe  Contratar los 

profesionales 

necesarios cada una de 

los diferentes 

departamentos. 

 Contratar varios 

profesionales 

según los estudios 

necesarios. 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado 

del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

Condiciones 

organizativas 

¿Existe una estructura 

organizativa/funcional adecuada para 

atender las demandas de la contratación 

administrativa? 

 NO existe  Contratar los 

profesionales 

necesarios cada una de 

los diferentes 

departamentos. 

 Contratar varios 

profesionales 

según los estudios 

necesarios. 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 

¿Existe una unidad especializada en la 

compra de bienes y servicios por parte 

de la municipalidad? 

 No existe.  Contratar los 

profesionales 

necesarios cada una de 

los diferentes 

departamentos. 

 Contratar varios 

profesionales 

según los estudios 

necesarios. 

 Ya es 

urgente 

 La administración, la 

alcaldía y el concejo 

municipal. 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #8 -GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES 

Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo realizar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

Proceso de 

formulación y 

ejecución 

¿Cómo se realiza la selección y 

priorización de proyectos de 

mediano y largo plazo de los 

proyectos a ejecutar por áreas? 

 Se cuenta actualmente solo con 

el Plan de Gobierno del Alcalde 

 Realizar el PCDHL y el 

PEM 

 Con su 

aprobación en 

el 2015 

 A partir de 

su 

aprobación 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

¿Se realiza análisis de riesgo de 

desastre a 

los     proyectos     para     su     

proceso     de aprobación? 

 Sí, desastres de riesgo naturales  Incorporarlos al PCDHL 

y aplicar lo que estable 

el Plan Regulador 

 Con la 

aprobación del 

PCDHL, el PEM, 

el P Regulador 

 A partir de 

su 

aprobación 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

¿Existen             normas,             

reglamentos, 

procedimientos     para     la     

gestión     de proyectos 

municipales? 

 Sí existen y se están 

actualizando 

 Actualizarlos 

totalmente 

 Con la 

Aprobación del 

Concejo 

Municipal 

 A partir de 

su 

publicación 

en la Gaceta 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

¿Se respetan las prioridades 

establecidas o 

termina ejecutándose proyectos 

al margen de la planificación 

realizada? 

 Terminan ejecutándose al 

margen de la Planificación 

realizadas 

 Darle seguimiento a lo 

establecido con el PEM. 

 Con la 

Aprobación del 

Concejo 

Municipal 

 A partir de 

refrendo del 

acta 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

¿Es posible hacer seguimiento 

del grado de 

maduración de proyectos que 

garanticen ejecución sin pérdida 

de recursos o riesgos de 

 Sí es posible  Conformar una 

comisión permanente 

de seguimiento al PEM 

 Con la 

Aprobación del 

Concejo 

Municipal 

 A partir de 

refrendo del 

acta 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo realizar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

subejecución? 

¿Se conoce con claridad el 

grado de estudio 

y maduración de los proyectos 

que se pretenden ejecutar? 

 Sí se conoce  Conformar una 

comisión permanente 

de seguimiento al PEM 

 Con la 

Aprobación del 

Concejo 

Municipal 

 A partir de 

refrendo del 

acta 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

¿Quiénes y cómo llevan el 

control sobre 

proyectos que se ejecutan? 

 La auditoría interna y los jefes 

de departamento 

 Elaboración de 

informes trimestrales 

de la ejecución a la 

alcaldía y al concejo 

municipal 

Elaborar una 

directriz de 

seguimiento 

 Con la 

aprobación 

del PEM 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

¿Existe un sistema que permita 

evaluar la 

calidad e impacto de los 

proyectos ejecutados? 

 No existe  Con la aprobación del 

PEM  

 Con la 

aprobación del 

PEM 

 Con la 

aprobación 

del PEM 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

Condiciones 

técnico- 

administrativas 

¿Existe una unidad especializada 

en la 

gestión de proyectos? 

 Sí la comisión local de 

emergencia, con apoyo de la 

CNE  

 Atendiendo el Plan de 

Emergencia Cantonal ya 

establecido 

 Actualizando 

el Plan de 

Emergencia 

Cantonal 

 De acuerdo a 

cada evento 

que se 

presente 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

Instituciones 

gubernamentales y 

población en general 

¿Existe una unidad o capacidad 

especializada para analizar los 

riesgos de desastres de los 

proyectos? 

 No hay unidad especializada  Crear el departamento 

de GIRD 

 Pedir una 

inducción a la 

CNE, entrelazar 

el PCDHL, PEM 

 Una vez 

aprobados 

todos los 

instrumentos 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo realizar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

y Plan 

Regulador 

señalados Instituciones 

gubernamentales y 

población en general 

¿Existe claridad de que los 

proyectos estén en 

concordancia con las 

condiciones estructurales y 

funcionales de la Municipalidad-

capacidad organizativa y 

recursos disponibles? 

 Capacidad organizativa si pero 

hay falencia en los recursos 

disponibles 

 Buscar cómo generar la 

captación de recursos o 

la disponibilidad en 

otras instituciones 

gubernamentales  

 Con la 

aprobación al 

PEM 

 Una vez 

aprobado el 

PEM 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

Instituciones 

gubernamentales y 

población en general 

¿Cómo opera el proceso de 

formulación de proyectos, el 

estudio de factibilidad de 

mercado, financiera, 

administrativa, ambiental, 

análisis de riesgo? 

 La formulación de proyectos 

opera solo en la parte de gestión 

ambiental y la parte financiera 

 Inducción sobre el 

estudio de factibilidad 

de mercado y el análisis 

de riesgo de cada 

proyecto formulado 

 Con la 

aplicación del 

PCDHL, el PEM 

y el Plan 

Regulador 

 Una vez 

aprobados 

cada 

instrumento 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

Instituciones 

gubernamentales y 

población en general 

Recurso 

humano 

¿Existe el recurso humano 

idóneo y la oferta de 

capacitación adecuada para 

cumplir con su trabajo? 

 No existe  Capacitación 

profesional y 

generación de recursos 

financieros 

 Con la 

aplicación del 

PCDHL, el PEM 

y el Plan 

Regulador 

 Una vez 

aprobados 

cada 

instrumento 

 La alcaldía, el Concejo 

Municipal y la 

administración 

municipal. 

Instituciones 

gubernamentales y 

población en general 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #9 -GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Identificación 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo ejecutar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Planificación y 

organización 

¿Tiene la Municipalidad una 

normativa disciplinaria propia? 

 Desactualizado  Contenido 

presupuestario en 

publicación para la 

gaceta.   

 Actualizar el reglamento 

autónomo de organización y 

servicios, llevarlo al concejo 

municipal para su debida 

aprobación y luego publicarlo 

en la gaceta.   

 Una vez que 

se encuentre 

publicado en 

la gaceta.  

 Alcaldía  

Concejo Municipal  

Describa ¿cuál es la 

organización y procedimientos 

del trabajo en esta 

Municipalidad? 

 Organigrama Institucional 

vigente  

Ajustar al presupuesto 

ordinario actual   

Contenido presupuestario 

para el acomodo de Plazas en 

el área correspondiente y así 

actualizar el organigrama 

Institucional.   

 En cada 

presupuesto 

ordinario.  

 Alcaldía  

Concejo Municipal  

Personal 

Institucional  

Seguridad 

Laboral 

¿Existe un Comité Institucional 

de Emergencias? 

 NO EXISTE              

¿Existe un Plan Institucional de 

Manejo de Emergencias? 

 NO EXISTE              

¿Existen políticas y 

procedimientos de seguridad 

laboral? 

 NO EXISTE              

Condiciones de 

desarrollo 

¿Existe una planificación para 

el desarrollo del recurso 

humano municipal? 

 NO EXISTE              

¿Qué relación existe entre la 

planificación institucional y la 

planificación del desarrollo del 

recurso humano? 

 NO EXISTE              
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Identificación 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo ejecutar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

¿Qué mecanismos de 

contratación funcionan en la 

Municipalidad? 

 Por medio de asesoría de  

Carrera  

Administrativa  

Municipal de la  UNGL  

 Contratación de un  

Profesional en  

Recursos Humanos 

para el adecuado 

manejo del Recurso 

Humano en la 

Institución.  

Presupuestar contenido 

presupuestario para la 

contratación.  

 Una vez 

aprobada la 

plaza.  

 Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

Alcaldía.  

Concejo Municipal.  

Profesionales 

vacantes  

¿Existe un sistema de 

evaluación de desempeño? 

 NO EXISTE              

¿Cuál es el sistema salarial de 

la Municipalidad? 

 Escala salarial del régimen 

municipal actualizada por 

la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales.  

            

El personal a cargo de los 

procesos de adquisición 

¿recibe capacitación técnica? 

 NO              

¿Existe recurso humano 

capacitado en el tema de 

gestión de riesgo de desastre? 

 NO EXISTE              

¿Existe coherencia entre el 

perfil de los funcionarios y las 

tareas asignadas? 

 SI EN  

ALGUNOS  

 Actualizar el 

organigrama  

Institucional y el 

manual de puestos  

 Con el presupuesto ordinario    Una vez 

aprobado el 

presupuesto 

se actualiza 

los manuales.  

Alcaldía  

Concejo Municipal  

 Personal 

Municipal  

UNGL  

¿Tienen los funcionarios 

conocimientos en tecnologías 

de la información, 

 Los administrativos si 

tienen conocimiento. Los 

operativos no tienen 

Abrir más canales de 

comunicación  

Directriz por parte de 

 Mediante reuniones de 

personal. Con la directriz 

emitida por la Alcaldía se 

 Una vez 

aprobadas las 

directrices.  

 Alcaldía  

Concejo Municipal  

Personal 
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Identificación 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo ejecutar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

particularmente en aquellos 

procesos en donde se debe 

incorporar las TIC? 

conocimiento.  la Alcaldía para utilizar 

los medios de 

comunicación formal 

para trámites  

obliga al personal a utilizar 

los medios de comunicación     

(como por ejemplo para 

enviar informes a la Alcaldía 

de forma digital). 

Institucional.  

 

  Institucionales. 

Capacitación al 

personal 

operativo.   

   

 



 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE ALVARADO   2016-2021                                                                                                                                    144 
 

ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #10 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL 

Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado 

del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los próximos 

cinco años para mejorarlo’ 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Coordinación 

interinstitucional 

¿Se encuentra integrado el Consejo 

Cantonal de Coordinación 

Institucional? 

 No está integrado.  Convocar a las diferentes 

instituciones involucradas 

en el cantón la ejecución de 

proyectos 

 Convocando a 

las 

instituciones. 

 Ya urge  La administración 

municipal por medio 

del alcalde. 

En caso afirmativo ¿Se ha definido una 

agenda de acción conjunta? 

 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

¿Está incluida la gestión del riesgo de 

desastres en esta agenda? 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

¿Cuál es o ha sido el papel de la 

municipalidad? 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

¿Con que instituciones del sector público 

con presencia local tiene contacto y 

coordinación la municipalidad? 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

¿Cuál es la valoración de esta relación No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

¿Cuáles instituciones son parte del Comité 

Municipal de Emergencia? 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

¿Qué seguimiento y apoyo brinda la 

Municipalidad al Comité Municipal de 

Emergencia? 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Coordinación 

intermunicipal 

¿Se pertenece a alguna Federación de 

Municipalidades u otro organismo 

intermunicipal? 

 Si a la federación de 

municipalidades de 

Cartago 

 Generar más proyectos a 

lo interno de la provincia. 

Renovando la 

visión de sus 

funcionarios  

 Ya   Alcaldías y concejos 

municipales. 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado 

del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los próximos 

cinco años para mejorarlo’ 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

En caso de que sea afirmativo ¿cuál ha sido 

la participación de la municipalidad? 

Activa   Generar más proyectos a 

lo interno de la provincia. 

Renovando la 

visión de sus 

funcionarios  

 Ya   Alcaldías y concejos 

municipales. 

¿Existe coordinación y apoyo intermunicipal 

para la gestión de riesgos que les son 

comunes? 

 Si existe  Generar capacitación y un 

plan de acción a seguir. 

Renovando la 

visión de sus 

funcionarios  

 Ya   Alcaldías y concejos 

municipales. 

Red de 

conectividad 

intermunicipal 

¿Cuál es el estado de avance y el uso de la 

red de conectividad intermunicipal? 

 No se trabaja con la 

red de conexión 

intermunicipal 

 Capacitar en el uso de la 

red de conexión 

intermunicipal. 

 Un plan de 

capacitaciones 

 Ya   Alcaldías y concejos 

municipales. 

¿Tiene esta red alguna aplicación para la 

gestión de riesgo de desastre? 

 No se trabaja con la 

red de conexión 

intermunicipal 

 Capacitar en el uso de la 

red de conexión 

intermunicipal. 

 No se tiene  Ya   Alcaldías y concejos 

municipales. 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #11 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

Descripción del estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco 

años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Interconectividad 

¿Cuál es la 

situación de los 

proyectos en el 

campo de las 

tecnologías de 

información? 

Proyecto: 1)MuNet: Municipalidad-

UNGL-OEA. 50% avance. Falta avance 

por parte de la OEA. Se obtiene el pago 

web por medio de tarjeta de débito y 

crédito. 2) Comercio Electrónico: 

Banco Nacional-Municipalidad. 60% 

avance. Actualmente se está 

actualizando la plataforma del hosting 

para que soporte la plataforma.3) 

SITRIMU: 90% avance. Proceso 

escalable. Se obtiene modernización de 

la plataforma tributaria. 4) SIFIEMU: 

50% avance. Falta acuerdo legal entre 

IFAM y Proyectica. Se obtiene 

plataforma de Egresos. 5) 

Reglamentación: Aún no se cuenta con 

reglamentación propia de la 

Municipalidad para temas de 

tecnologías de información.   

Virtualización de Trámites: El proyecto 

se encuentra en su fase de 

implementación y se iniciará el 

proyecto con dos de los trámites con 

mayor afluencia los cuales son 

 Presupuesto para 

inversión en tecnologías 

de información. Mayor 

autoridad para ejercer 

cambios en los 

procedimientos. Personal 

auxiliar dedicado. Mayor 

investigación sobre 

nuevas tendencias y 

tecnologías. Creación de 

subprocesos del 

departamento, tales 

como “Proyectos” y 

“Mantenimiento”. 

 Se propone reforzar 

los reglones que 

tienen que ver con 

tecnologías de 

información en 

dirección y que solo el 

departamento pueda 

gestionar dichos 

fondos, en cuanto a 

los reglones que 

tienen que ver con T.I. 

de otros programas 

y(o) departamentos, 

se debe tramitar 

mediante validación 

de T.I. y mediante el 

PAO planificar con 

estos la inclusión de 

los recursos 

económicos 

necesarios para el 

soporte, 

mantenimiento y 

escalamiento de los 

 A partir de ya. El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos.  



 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE ALVARADO   2016-2021                                                                                                                                    147 
 

Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

Descripción del estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco 

años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

declaración de bienes inmuebles y 

declaración de patentes.  

Firma Digital: Actualmente un 50% de 

los empleados cuentan con firma 

digital.  

sistemas que todos 

usamos. 

¿Hay 

disponibilidad de 

personal 

capacitado para 

las tecnologías de 

información? 

 Si, en un 70%. Actualmente el 

departamento se encuentra en un 

proceso de solicitud de capacitación en 

ámbitos básicos de manejo del 

Programa SITRIMU debido a su 

actualización he integración con otras 

tecnologías. De igual forma se está 

tramitando capacitación en otros 

lenguajes de desarrollo para dar 

mantenimiento de módulos específicos 

de reportaría. El departamento trata de 

asistir a la mayor parte de 

capacitaciones y actualizaciones 

gratuitas financiadas por el gobierno o 

por alianzas institucionales que 

deparen en nuevos procedimientos o 

tecnologías disponibles para la 

modernización de la municipalidad y de 

sus procesos. La disponibilidad de 

personal capacitado en un ámbito tan 

cambiante como el de tecnologías es 

relativo, ya su ámbito de acción no es 

 Disponibilidad de fondos 

para el pago de viáticos, 

Transporte, Presupuesto 

para actualización y 

mejoramiento de equipo 

de cómputo que permita 

el desarrollo y 

experimentación. 

Presupuesto para 

capacitación. 

 Una medición 

constante de los 

recursos económicos 

captados derivados de 

las facilidades, 

modernización de 

procesos, ahorro de 

tiempo y(o) recursos 

de los empleados 

gracias a la aplicación 

de la tecnologías. 

Informes trimestrales 

a la administración y 

semestrales al 

Concejo Municipal, 

con el fin de 

mantenerles 

informados de los 

cambios, proyectos, 

oportunidades y 

demás, generadas por 

las T.I. Creación de 

 De inmediato.  El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos, 

Instituciones 

privadas y de 

gobierno. 



 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE ALVARADO   2016-2021                                                                                                                                    148 
 

Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

Descripción del estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco 

años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

estático en el corto plazo. reglamento de T.I. 

Directrices de la 

administración como 

apoyo a T.I. Mayor 

apertura al cambio. 

Planeación 

presupuestaria. 

Mayor libertad de 

movilidad, para lograr 

el apoyo de otras 

instituciones 

mediante convenios 

de cooperación, para 

conseguir 

herramientas 

tecnológicas de 

manera gratuita o 

bajo costo. 

Infraestructura 

municipal 

Describa y valore 

el estado de los 

edificios, del 

mobiliario, la 

relación espacio/ 

personas 

trabajadoras, etc. 

 Existen un edificio principal, el cual es 

antiguo con una infraestructura 

remodelada en el año 1974 es pequeño 

de una sola planta y su estado es 

regular por la antigüedad. 

En el año 2014 se construyó un edificio 

complementario como segunda planta 

del plantel municipal y se colocaron 

oficinas administrativas ahí ya que el 

 Mantenimiento general 

al edificio como cambio 

de techos, pintura en 

oficinas, cortinas, 

remodelación en cuanto a 

ventanas y puertas, 

cambio de piso, 

ventilación e iluminación 

natural, cambio de cielo 

 Realizando una 

evaluación estructural 

del edificio se hace un 

plan de remodelación 

y se consigue partidas 

específicas o 

financiamiento para 

ese fin. 

 A partir del 

2016. 

  El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos. 
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Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

Descripción del estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco 

años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

espacio en el edificio antiguo es poco. 

En relación con el mobiliario su estado 

es bueno y se cuenta con la cantidad 

ideal para las personas. 

Razo.   

¿Cuál es el estado 

de la red eléctrica 

para dar soporte a 

la red de 

interconectividad? 

 La red eléctrica de la Municipalidad se 

encuentra en buenas condiciones, está 

debidamente entubada, tienen un 

circuito aparte para el equipo de 

cómputo, existe protección de picos 

general en las cajas de breakers, las 

cajas de breakers no están rotuladas. 

 La adquisición de un 

sistema de soporte 

eléctrico (planta eléctrica) 

y lámparas de 

emergencia. 

 Asignación 

presupuestaria y 

contratación de 

asesoría en el tema.  

A partir del 

2016. 

   El Consejo 

Municipal, la 

administración. 

¿Cuál es el estado 

de la red de 

cableado 

estructurado para 

soporte de la red 

de 

interconectividad? 

 La red de cableado estructurado se 

encuentra en óptimas condiciones, está 

debidamente entubada, utiliza 

canaletas, está debidamente plaqueada 

a demás su transferencia de datos se 

encuentra debidamente certificada. 

 Adquirir un nuevo 

pashpanel y un espejo de 

voz. 

Asignación 

presupuestaria. 

 A partir del 

2016. 

 El Consejo 

Municipal, la 

administración. 

¿Se ha hecho 

alguna evaluación 

de riesgo de los 

elementos 

estructurales y no 

estructurales de 

los edificios 

municipales? 

 No se ha hecho una evaluación de tipo 

estructural. 

Realizar evaluación de 

riesgo de los elementos 

estructurales y no 

estructurales de los 

edificios municipales. 

 La evaluación se 

puede realizar con 

ayuda de los 

profesionales que 

laboran en la 

municipalidad.  

 De inmediato.     El Consejo 

Municipal, la 

administración. 
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Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

Descripción del estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco 

años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

¿Se han hecho 

mejoras a la 

infraestructura 

como medidas de 

reforzamiento? 

 No se han hecho mejoras.  Mantenimiento general 

al edificio como cambio 

de techos, pintura en 

oficinas, cortinas, 

remodelación en cuanto a 

ventanas y puertas, 

cambio de piso, 

ventilación e iluminación 

natural, cambio de cielo 

Razo.   

 Realizando una 

evaluación estructural 

del edificio se hace un 

plan de remodelación 

y se consigue partidas 

específicas o 

financiamiento para 

ese fin. 

 A partir del 

2016. 

  El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos. 

¿Tiene la 

municipalidad un 

Plan de 

continuidad de los 

servicios en caso 

de afectación 

estructural de su 

edificio? 

 No hay un plan de continuidad de los 

servicios en caso de afectación 

estructural de su edificio 

 Hacer un plan de 

continuidad de los 

servicios en caso de 

afectación.   

 Buscar apoyo en 

instituciones 

gubernamentales que 

nos brinden asesoría 

en el tema.  

 A partir del 

2016. 

El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos, 

Instituciones 

privadas y de 

gobierno. 

¿Tiene seguros de 

riesgos el edificio 

municipal? 

(Incendios, 

sismos, 

inundaciones, 

rayos, etc.) 

 No se cuenta con seguros de riesgos.  

El edificio no se puede asegurar porque 

es muy antiguo. 

Investigar en otras 

empresas aseguradoras la 

posibilidad de obtener un 

seguro contra riesgos 

para el edificio.   

 Que la administración 

designe un 

responsable para 

realizar la 

investigación. 

 A partir del 

2016. 

 El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos. 

¿Qué condiciones 

tiene el área de 

 No existe un área específica de 

atención al público, este se atiende en 

 Implementar una 

plataforma de servicios 

 Designar presupuesto 

y dar le continuidad a 

 A partir del 

2016. 

 El Consejo 

Municipal, la 
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Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

Descripción del estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco 

años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

atención al 

público? 

cada una de las oficinas.  que permita centralizar la 

atención al público. 

la propuesta de 

plataforma 

presentada por el 

departamento de T.I. 

con el apoyo de la 

UNGL. 

administración, 

los jefes de los 

departamentos. 

¿Existe 

señalización, rutas 

de evacuación o 

puntos de 

encuentro para 

casos de 

emergencia? 

 No se cuenta con señalización  Formar una comisión y 

elaborar un plan de 

señalización. 

 Asignar presupuesto 

para elaborar la 

señalización y buscar 

asesoría de parte de 

otras instituciones del 

gobierno. 

 A partir del 

2016. 

 El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos. 

¿Existe una 

biblioteca 

municipal? 

 No existe biblioteca.  Hacer un plan para la 

implementación de una 

biblioteca municipal con 

ayuda interinstitucional.   

 Investigar, formular el 

proyecto e 

implementarlo. 

  A partir del 

2016. 

 El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos, 

Instituciones 

privadas y de 

gobierno. 

¿Cuál es el 

inventario de 

edificaciones 

municipales y en 

qué condiciones 

generales se 

 No se cuenta con un inventario de las 

edificaciones Municipales. 

 Realizar el inventario de 

edificaciones municipales.  

 El inventario se puede 

realizar con ayuda de 

los profesionales que 

laboran en la 

municipalidad. 

 A partir del 

2016. 

 El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos. 
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Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

Descripción del estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco 

años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

encuentran? 

¿Qué 

infraestructura de 

vigilancia existe? 

 No se cuenta con infraestructura de 

vigilancia.  

 Buscar asesoría en este 

tema. 

 Buscar información 

inter institucional a 

cerca del tema. 

  A partir del 

2016. 

 El Consejo 

Municipal, la 

administración, 

los jefes de los 

departamentos, 

Instituciones 

privadas y de 

gobierno. 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #12 - SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción  del 

estado del 

proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

Métodos de 

transparencia y 

anticorrupción 

¿Cuál es el nivel de aplicación de la 

normativa contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito y leyes de 

control interno? 

 A nivel de 

auditoria interna y 

por medio de la 

CGR 

 Crear un 

departamento legal o 

contratar un 

profesional en derecho 

 Buscar cómo 

generar los 

recursos 

financieros 

 Una vez obtenido 

los recursos 

 La alcaldía municipal 

con la aprobación del 

concejo municipal 

¿Se realizan las declaraciones 

patrimoniales de regidores y 

alcaldes? 

 Si  Capacitación con la 

CGR y visita de sus 

funcionarios a la 

institución 

 Solicitar 

capacitación a 

la CGR 

 Cuando la CGR 

de la capacitación 

 Funcionarios 

municipales, alcaldía y 

regidores 

¿Se   aplica   la   ley   de   contratación 

administrativa sobre los vínculos 

directos de autoridades municipales 

con oferentes o proveedores de 

servicios? 

 Sí se aplica  Actualización en las 

respectivas reformas 

que se le hagan a la Ley 

de Contratación 

Administrativa 

 Crear un 

departamento 

legal o 

contratar un 

profesional en 

derecho 

 Una vez obtenido 

los recursos 

 La alcaldía municipal 

con la aprobación del 

concejo municipal 

¿Se de publicidad de las actas del 

Concejo? 

 Se publican en la 

página WEB 

 Darle más publicidad a 

que están en ese medio 

y publicar los acuerdos 

en los medios locales 

 Crear un 

departamento 

de 

comunicación 

 Cuando estén 

aprobados los 

recursos 

financieros 

 La alcaldía municipal 

con la aprobación del 

concejo municipal 

¿Cuáles   son   los   mecanismos   de 

control y evaluación para el trabajo 

de comisiones, especialmente   a las 

Comisiones de Festejos Populares 

 No existen 

Festejos Popular, 

existen 

comisiones de 

  

No aplica 

  

No Aplica 

  

No aplica 

  

No Aplica 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción  del 

estado del 

proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

trabajo especificas 

nombradas por el 

Concejo Municipal 

¿Cuáles     son     los     procesos     de 

contratación administrativa 

 Los normales. 

Establecidos por 

Ley 

 Hacerlo más versátil, 

más expedito 

 Debates o 

foros entre 

entidades 

competentes 

 Cuando lo 

establezca la CGR 

 La alcaldía municipal 

con la aprobación del 

concejo municipal 

¿Se han establecido procedimientos 

para la atención de la población 

afectada por desastres y mecanismos 

de rendición de cuentas para la 

asistencia que se brinda? 

 Sí, los 

establecidos por la 

CNE 

 Hacer la rendición de 

cuentas a la CNE 

 Con las 

directrices de la 

CNE 

 Cuando los 

establezca la CNE 

 La alcaldía municipal 

con la aprobación del 

concejo municipal 

Credenciales de 

autoridades (Alcaldía, 

regidores, síndicos, 

propietarios o 

suplentes, otros 

comités municipales) 

¿Ha habido pérdidas de credenciales? 

Razones, mecanismos correctivos 

 Sí, por 

inasistencia a las 

sesiones 

municipales 

 Que el TSE establezcan 

más atractivos a los 

puestos a seguir 

 Dependencia 

de la TSE 

 Cuando lo 

establezca el TSE 

 La alcaldía municipal 

con la aprobación del 

concejo municipal 

¿Se han acreditado, juramentados y 

cuentan con identificación los 

miembros del Comité Municipal de 

Emergencia? 

 Sí, están 

juramentados 

 Que sean personas con 

más vocación y 

comprometidos 

 Haciendo la 

recomendación 

al ente emisor 

 Cuando acaten 

las 

recomendaciones 

 La alcaldía, Concejo 

Municipal 

Sistema de Valoración  

de Riesgo 

Institucional (SEVRI) 

¿Cuál es el grado de avance de este 

sistema o etapa de desarrollo en que 

se encuentra 

 Está en proceso 

su 

implementación 

 Aplicarlo y reforzarlo  Con 

capacitaciones 

 Cuando se esté 

debidamente 

capacitado 

 La alcaldía municipal y 

el concejo municipal 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #13 - VÍNCULOS ENTRE INSTANCIAS MUNICIPALES Y LA CIUDADANÍA 

Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

Concejos de 

Distrito 

¿Funcionan los Concejos de 

Distrito? 

 Sí funcionan  Concejales con más 

vocación  

 Capacitaciones por 

parte del TSE 

 En las próximas 

elecciones 

 La población, el 

concejo municipal. 

¿Cuál es el vínculo de la Alcaldía y 

el Concejo con los Concejos de 

Distrito? 

 No es muy fluida, se 

reúnen dos veces al 

año 

 Mayor participación en 
temas del concejo 
municipal y no solo en 
temas presupuestarios 

 Capacitaciones por 

parte del TSE 

 En las próximas 

elecciones 

 La población, el 

concejo municipal. 

¿Se promueve el funcionamiento y 

apoyo 

de Comités Comunales de 

Emergencia? 

 No se promueve  Mayor involucramiento de 

las organizaciones 

 Capacitaciones de la 

CNE 

 Cuando los 

genere la CNE 

 La población en 

general. 

Concejo 

Municipal 

Caracterizar el funcionamiento del 

Concejo Municipal: agendas, 

cumplimiento de acuerdos, 

periodicidad de sesiones, 

asistencia, capacidad de 

negociación, etc.) 

 Tiene buena apertura 

con la población, se 

sesiona en los 

distritos. 

 Reforzar la participación 

ciudadana a la hora de las 

votaciones 

 Mayor divulgación 

del TSE y educación 

cívica 

 En las próximas 

elecciones 

 TSE, población en 

general 

Alcaldía 

¿Cuál es la relación con las 

instancias políticas y 

administrativas? 

 Buenas relaciones 

con ambas 

 Que las reuniones sean 

más seguidas y participen 

los líderes comunales 

 Motivar por medio 

de publicaciones a la 

población 

 En las próximas 

elecciones 

 TSE, población en 

general 

¿Qué grado de avance tiene el plan 

de la Alcaldía? 

 Un grado aceptable  Contar con mayores 

recursos económicos para 

cumplir las metas 

 Con nuevos estudios 

de mercado, 

estadísticas 

financieras y estudios 

de factibilidad para 

 Ya, está en 

proceso todos 

los días 

 Alcaldía, concejo 

municipal y personal 

administrativo. 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

consecución de 

recursos libres. 

¿Asume la Alcaldía la coordinación 

del Comité Comunal de 

Emergencia? Ley 8488 

 Sí lo asume   Mayor participación 

ciudadana 

 Charlas 

motivaciones, 

reuniones en los 

distritos y apoyo de 

la CNE 

 Ya, con el día a 

día 

 Alcaldía, Concejo 

Municipal, 

instituciones 

gubernamentales 

Espacios y 

mecanismos 

de 

participación 

ciudadana 

Describa y valore los espacios y 

mecanismos para la participación 

ciudadana: audiencias, cabildo, 

plebiscito, referéndum, iniciativa 

popular, etc.) 

 Es abierta, se ha 

cumplido con las 

audiencias para el P. 

Regulador, para la 

rendición de cuentas. 

 Contar con más recursos 

humano desinteresado  

 Con más políticas de 

participación e 

involucramiento en 

los temas comunes 

 Ya, con el día a 

día 

 Población cantonal e 

instituciones 

gubernamentales que 

fomentan los procesos 

  

¿Existen mecanismos de consulta 

que faciliten el acceso de la 

ciudadanía a las decisiones sobre 

políticas de gestión del riesgo? 

 Si existen  Mayor capacitación a los 

involucrados y aumentar la 

proyección a las 

comunidades con el apoyo 

de la CNE 

 Involucrando a los 

actores que se 

encuentran en zonas 

de mayor riesgo a 

desastres 

 Ya, sobre la 

marcha 

 Alcaldía, concejo 

municipal, población 

en general e 

instituciones 

gubernamentales 

¿Qué tipo de apoyo brinda la 

municipalidad para la organización 

y el sostenibilidad de Comités 

Comunales de Emergencia? 

 Reuniones 

constantes, logística, 

reuniones cada quince 

días y mensuales con 

las instituciones.  

 Dar mayores 

capacitaciones de los entes 

responsables y dirigidos a 

la población más 

vulnerable 

 Involucrar más a la 

CNE con las 

instituciones locales. 

 Cuando se 

tengan los 

recursos 

humanos y 

financieros 

necesarios 

 Alcaldía, concejo 

municipal, población 

en general e 

instituciones 

gubernamentales 

¿Dirige el Gobierno Local 

evaluaciones de riesgo de desastre 

en las diferentes áreas del 

desarrollo local? 

 No se realizan  Mayor involucramiento y 

apoyo de los entes 

responsables 

 Solicitando apoyo a 

los entes 

responsables 

 Ya, con el día a 

día 

 Alcaldía, concejo 

municipal, población 

en general e 

instituciones 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso o 

de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

gubernamentales 

¿Qué tipo de información brinda la 

Municipalidad a la comunidad 

sobre los riesgos de desastre 

existentes en el territorio y las 

medidas de prevención que se 

deben tomar? 

 La misma que 

comunica y facilita la 

CNE 

 Mayor involucramiento y 

apoyo de los entes 

responsables 

 Solicitando apoyo a 

los entes 

responsables 

 Ya, con el día a 

día 

 Alcaldía, concejo 

municipal, población 

en general e 

instituciones 

gubernamentales 

¿Desarrolla la Municipalidad 

sistemas de alerta temprana para 

impactos probables en su 

territorio? 

 No  Mayor involucramiento y 

apoyo de los entes 

responsables 

 Solicitando apoyo a 

los entes 

responsables 

 Ya, con el día a 

día 

 Alcaldía, concejo 

municipal, población 

en general e 

instituciones 

gubernamentales 
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ÁREA ESTRATÉGICA: EQUIPAMIENTO 

INSTRUMENTO DE CAMPO #14 - EQUIPAMIENTO CANTONAL 

Temas ¿Qué debemos conocer 

Descripción 

del estado 

del proceso o 

de la 

situación 

Que cambios 

introducir en los 

próximos cinco 

años para 

mejorarlo 

¿Cómo 

generar 

esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes 

deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Promoción de la 

infraestructura para 

garantizar servicios 

públicos de calidad 

¿Qué proyectos desarrolla la municipalidad para garantizar 

servicios de calidad en educación, salud, servicios públicos? 
          

¿Se realizan estudios de riesgo de desastre para el desarrollo de 

infraestructura y servicios públicos? 
          

¿Se aplican las regulaciones existentes de prevención de riesgos?           

Infraestructura 

accesible 

¿Qué proyectos tiene la municipalidad para garantizar 

infraestructura accesible en cumplimiento de la Ley 7600 
          

Espacios públicos 
¿Qué proyectos tiene la municipalidad para ampliar, mejorar y 

mantener la infraestructura de los espacios públicos del cantón? 
          

Equipamiento en 

Sistemas de 

Información 

Geográfica 

¿Tiene la municipalidad equipamiento para el manejo de Sistemas 

de Información Geográfica? 
          

Infraestructura para 

emergencias 

¿Tiene la municipalidad identificados sitios con condiciones 

adecuadas para alojamiento temporal en caso de emergencias? 
          

¿Tiene la municipalidad identificados sitios adecuados para el 

acopio y almacenamiento de suministros de emergencia? 
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ÁREA ESTRATÉGICA: MEDIO AMBIENTE 

INSTRUMENTO DE CAMPO #15 - MEDIO AMBIENTE 

Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios introducir en 

los próximos cinco años para 

mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Tratamiento 

de residuos 

sólidos y 

líquidos 

¿Cuáles son las condiciones 

de los 

depósitos de residuos 

sólidos? 

 Los residuos sólidos en los 

distritos de Pacayas y Capellades, 

se recolectan, transportan y 

tratan de manera diferenciada. 

Divididos en cuatro categorías: 

orgánicos, ordinarios, reciclables 

y no tradicionales 

La GIRS inició justamente en 

marzo del año 2015, se ha 

logrado posicionar al cantón 

como segundo a nivel 

nacional en cuanto a GIRS. 

Los cambios fueron 

básicamente aplicar lo 

estipulado en la ley 8839, 

educación ambiental, 

participación ciudadana, 

tecnología, redes de 

convenios  

 Con plena 

participación 

ciudadana e 

información a 

los puestos de 

mando 

 Debe ser 

continuo 

 La ciudadanía, los 

técnicos y jerarcas 

¿Existen proyectos para 

control de gases y líquidos 

de la basura (lixiviados)? 

 Los proceso normales de 

regulación del MINSA y en el 

Relleno Sanitario 

 Mejorar día a día la eficiencia 

de los mecanismos de 

recolección 

Estando atento a 

directrices y 

tecnología  

De 

inmediato  

 Los técnicos y 

concesionarios 

¿Se están asignando 

recursos en el presupuesto 

2010 para controlar los 

gases y los líquidos de la 

basura (lixiviados)? 

Si  

Una apertura hacia lo 

moderno, no quedarse con 

viejos parámetros de 

inversión   

Comunicación e 

información  
Anualmente  

Jerarcas, área 

financiera y técnica  

¿Cómo se abordan temas 

como la contaminación del 

suelo, las aguas 

subterráneas, afluentes, ríos 

 El tema ambiental a mi criterio y 

experiencia no ha sido prioritario 

en el gobierno local, dentro de los 

planes de alcaldía, siempre se ha 

Lograr posicionar el eje de 

Gestión Ambiental dentro de 

los tres primeros intereses del 

gobierno local, en todos sus 

 Voluntad 

política, 

conocimiento 

político, 

 Anualmente  Jerarcas 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios introducir en 

los próximos cinco años para 

mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

cercanos y el aire? tocado dentro de los parámetros 

utópicos de siempre, pero nunca 

se ha internalizado en sus 

verdaderos ejes de trabajo y 

necesidad de inversión, así como 

su impacto incuantificable en la 

calidad de vida. Se atiende el 

incendio pero no se hace una 

correcta planificación en cuanto a 

la prevención y educación 

ambiental 

ámbitos y estructuras 

técnicas y de inversión  

sensibilidad 

política 

¿Se aplican estudios y 

criterios de gestión del 

riesgo de desastre en los 

programas de manejo de 

desechos? 

 Si 

La auto capacitación en el 

tema por parte del 

departamento  

 Capacitación  Anual   

¿Se han actualizado las 

tarifas que se cobran por 

recolección, transporte y 

disposición de los residuos 

sólidos? 

Si, referidas a los costos reales, 

última actualización enero 2014  

La gestión de actualización y 

la métrica de costos y 

producción de residuos  

 Aceptar que los 

servicios tienen 

un costo y este 

debe ser actual, 

real y justo 

 Anual 
Técnicos 

Jerarcas  

Proyectos 

diversos en 

el área 

ambiental 

¿Qué otros proyectos 

desarrollan en el 

área ambiental? ¿Cuáles son 

sus características? (Manejo 

de cuencas, manejo de 

bosques y áreas de cultivo, 

 COBIRRIS que es una red de 

gestión de la subcuenca del Rio 

Birrís, la coordina este 

departamento des del año 2011 e 

involucra todos los actores 

sociales e institucionales de la 

La iniciativa de crear redes, la 

actitud para conservarlas en 

el tiempo  

 Falta apoyo 

financiero y 

reconocimiento 

y apoyo  político 

como comité de 

cuenca 

 Mensual 
 Técnicos 

Jerarcas 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios introducir en 

los próximos cinco años para 

mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

manejo de áreas protegidas 

y parques nacionales, 

manejo de espacios 

urbanos, estudios de 

fragilidad ambiental, etc.) 

subcuenca del Rio Birrís 

¿Se aplican estudios y 

criterios de gestión del 

riesgo de desastre en los 

programas de gestión 

ambiental? 

No, únicamente los aplicados en 

GIRS 
 La gestión de herramientas 

 Capacitación 

Voluntad política 
Anual  

 Técnicos 

Jerarcas 

Sistemas de 

emergencia 

¿Cuáles son los programas y 

la capacidad de respuesta 

municipal para la gestión 

integral del riesgo socio 

ambiental? 

 No hay capacidad de respuesta 

municipal para la gestión integral 

del riesgo socio ambiental, pues 

no hay controles de aplicación de 

los parámetros que contiene el 

concepto. 

Falta de autoridad para girar 

directrices de redes internas  

Directrices 

Control Interno  

Capacitación 

Voluntad política 

 Anual 
 Técnicos 

Jerarcas 
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ÁREA ESTRATÉGICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #16 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Tema ¿Qué se debe conocer? 
Descripción de la 

situación 

¿Qué cambios se deben 

generar en los 

próximos cinco años? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar en 

esos cambios? 

Ordenamiento 

territorial 

Capacidad técnica y participación municipal 

en la formulación y aplicación de los planes 

reguladores 

 Aprobado por el INVU, 

pendiente de 

publicación. 

 Analizar el PR si está 

cumpliendo con la 

realidad actual en 2020 

 A raíz de la 

aplicación del 

propio PR 

En 2020 si lo 

amerita  

 Todos los 

departamentos 

involucrados. 

Grado de integralidad de los planes 

reguladores 

 Está integrado a los 6 

restantes PR de los 

cantones de la provincia 

de Cartago, realizados 

por PRUGAM 

Analizar el PR si está 

cumpliendo con la 

realidad actual en 2020  

 A raíz de la 

aplicación del 

propio PR 

 En 2020 si lo 

amerita 

Todos los 

departamentos 

involucrados.  

¿Se conoce y aplica las normativas sobre 

uso del suelo acorde a estudios de impacto 

ambiental? 

 Sí, porque tienen la 

variable ambiental 

aprobada por Setena 

Analizar el PR si está 

cumpliendo con la 

realidad actual en 2020  

A raíz de la 

aplicación del 

propio PR  

En 2020 si lo 

amerita  

Todos los 

departamentos 

involucrados  

¿Hay condiciones administrativas – 

recursos humanos, financieros, materiales - 

para ejercer la administración y control 

sobre el uso del territorio? 

 Si se cuenta con 

recurso humano, con 

los materiales (shapes, 

mapas impresos y 

digitales) 

 Analizar el PR si está 

cumpliendo con la 

realidad actual en 2020 

  

A raíz de la 

aplicación del 

propio PR  

  

En 2020 si lo 

amerita  

 

 

Todos los 

departamentos 

involucrados  

¿Se aplican estudios y criterios de gestión 

del riesgo de desastre para las decisiones 

sobre ordenamiento territorial? 

En lo financiero se debe 

presupuestar para 

efectos de la 

publicación en Gaceta.      

En Dinámica Externa, 

Amenas Naturales y 

Geotectónica   
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Tema ¿Qué se debe conocer? 
Descripción de la 

situación 

¿Qué cambios se deben 

generar en los 

próximos cinco años? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar en 

esos cambios? 

Planes de 

manejo de la 

zona marítimo 

terrestre 

Grado de conocimiento sobre la normativa 

de uso y manejo de la ZMT 
No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Labores municipales de administración y 

control de la ZMT (procedimientos, 

recursos humanos destinados a esta labor, 

etc.) 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Sistema y registro de concesiones en ZMT: 

cantidad de concesiones existentes, 

criterios de otorgamiento, registro de las 

mismas, supervisión, acciones de desalojo, 

libertad de tránsito en las playas, extensión 

de la zona marítima terrestre y área que se 

encuentra regulada. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Recuento de planes reguladores existentes 

y características de los mismos: área de 

cobertura, origen del financiamiento para 

su elaboración, concordancia con las 

normas existentes, etc.) 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Comente si se realiza la supervisión sobre el 

desarrollo turístico y cómo se realiza 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

¿Se aplican estudios y criterios de gestión 

del riesgo de desastre para las decisiones 

sobre el manejo de la ZMT? 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Sistema de 

permisos de 

construcción 

¿Existen criterios claros para autorización 

de permisos de construcción? Descríbalos 

 Si existen, son los 

exigen la jurisprudencia 

nacional. 

 Las modificaciones que 

indique la ley 

 Con la aplicación 

del PR, y lo que 

indiquen las 

circunstancias 

 Una vez 

publicado el 

PR 

 Todos los 

departamentos 
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Tema ¿Qué se debe conocer? 
Descripción de la 

situación 

¿Qué cambios se deben 

generar en los 

próximos cinco años? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar en 

esos cambios? 

¿Cuáles criterios de evaluación de riesgo 

son aplicados en los permisos de 

construcción? 

Los que solicite la 

SETENA 

 Las modificaciones que 

indique la ley 

 Con la aplicación 

del PR, y lo que 

indiquen las 

circunstancias 

 Una vez 

publicado el 

PR 

 Todos los 

departamentos 

Describa el proceso de inspección de 

construcciones 

El que estipula la 

jurisprudencia 

 Las modificaciones que 

indique la ley 

 Con la aplicación 

del PR, y lo que 

indiquen las 

circunstancias 

 Una vez 

publicado el 

PR 

 Todos los 

departamentos 

¿Se realizan evaluaciones de gestión del 

riesgo a infraestructura teniendo en cuenta 

la posibilidad de riesgos emergentes? 

Solo cuando se solicita  De acuerdo al evento  Según las 

circunstancias 

 Según las 

circunstancias 

 Área de 

construcciones 

¿Cuáles medidas correctivas se aplican ante 

el hallazgo de riesgos emergentes? 

De acuerdo a los 

diagnosticado por el 

profesional 

 De acuerdo al evento  Según las 

circunstancias 

 Según las 

circunstancias 

 Área de 

construcciones 
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ÁREA ESTRATÉGICA: POLITICA SOCIAL LOCAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #17 - POLITICA SOCIAL LOCAL 

Identificador 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Combate a la 

pobreza 

¿Qué proyectos desarrollan o bien 

participa la municipalidad vinculados 

con el combate a la pobreza y la 

atención a sectores 

socioeconómicamente vulnerables? 

¿Cuáles son sus características? 

 Actualmente no hay proyectos, 

el último fue Manos a la Obra 

del IMAS 

        

¿Se realizan evaluaciones del riesgo 

de desastre en asentamientos en 

condiciones de vulnerabilidad? 

  

N.A. 

        

Proyectos y 

acciones para 

la inclusión 

de grupos 

poblacionales 

¿Qué proyectos desarrollan o bien 

participa la municipalidad vinculados 

con adultos mayores, niñez y 

adolescencia, personas con 

discapacidad, población migrante, 

indígenas, etc.? ¿Cuáles son sus 

características? 

 Hay un grupo de personas 

mayores que lo maneja el 

Comité de Deportes. Con los 

fondos que aporta la 

municipalidad se les paga a los 

instructores de baile, 

acondicionamiento físico. 

 Que ellos tengan un 

centro de adulto mayor 

con todas las 

condiciones  necesarias  

 Buscando más 

ayuda de las 

instituciones, para 

que tengan sus 

condiciones 

 En el 2016, 

esperando 

la 

modificación 

a una 

partida. 

 El concejo 

Municipal, la 

alcaldía. 

¿Se impulsa la organización de 

comunidades en condiciones de 

vulnerabilidad para la gestión del 

riesgo de desastres? 

 Sí se impulsa por medio del 

Comité Local de Emergencia 

 Proceso de educación y 

capacitación desde las 

escuelas y colegios 

 Implementando 

las estrategias de 

educación en 

escuelas y colegios 

 A partir del 

2017 

 MEP, CNE. 

Coordinación 

Interinstitucional 

Equidad de 

género 

¿Qué proyectos desarrollan para 

promover la equidad de género y la 

participación integral de las 

 No existe, ningún proyecto 

especifico 

 Incentivar más el 

desarrollo de este tema, 

 Con recursos 

financieros para 

dar 

 A partir del 

2016 

 MEP,  

Coordinación 

Interinstitucional, 
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Identificador 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

mujeres? ¿Qué características 

tienen? 

capacitaciones. INAMU 

¿Se impulsa la participación 

equitativa de la población en la 

gestión de los riesgos de desastre? 

Sí. Se realizan convocatorias 

amplias abiertas a toda la 

población para las reuniones de 

conformación de los comités de 

emergencia locales   

La municipalidad debe 

presupuestar para 

llevar a cabo una oficina 

de gestión del riesgo y 

contar con 

profesionales en la 

temática que se 

encarguen de la gestión 

integral    

Replanteamiento 

presupuestario de 

la municipalidad. 

En primera 

instancia, 

incorporar en el 

presupuesto el 

recurso necesario 

para la 

contratación de un 

funcionario 

calificado   

A partir del 

2016  

Municipalidad 

MIDEPLAN 

IFAM  

CNE  

Vivienda y 

espacios 

públicos 

¿Qué proyectos desarrollan para 

promover soluciones de vivienda 

para los diversos sectores sociales 

del cantón? ¿Qué características 

tienen? 

 Se realiza la inspección del bono 

y se aplica el uso de suelo  

Aplicar el Plan 

regulador ya vigente   

      

¿Se impulsan medidas para la 

gestión del riesgo de desastre en 

comunidades y barrios? 

Sí. Por medio de la inspección en 

construcciones. Con apoyo de la 

federación de municipalidades y 

la CNE  

Realizar la inspección 

de una forma más 

integral y constante. 

Lograr la conformación 

de los comités de 

emergencia locales que 

falta, como Capellades, 

Irazú y buena Vista.    

Seguir insistiendo 

en la importancia 

de estos grupos. 

Coordinación 

interinstitucional  

2017-2018  Municipalidad 

CNE 

Cruz Roja 

Bomberos 

Min Salud   
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Identificador 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Salud 

¿Qué proyectos desarrollan para 

procuran espacios comunitarios 

seguros y saludables? 

 Por medio de campañas con el 

Min de Salud y la unidad de 

Gestión Ambiental.  

Fortalecer la seguridad 

comunitaria con la 

implementación de 

cámaras de seguridad 

en parques, escuelas y 

la municipalidad  

Por medio del 

presupuesto 

municipal y 

colaboración del 

ministerio de 

seguridad publica   

 2017 MSP 

Municipalidad  

¿Qué proyectos desarrollan para 

velar por la calidad de la salud y 

estilos de vida saludable? 

El EBAIS promueve campañas de 

salud y nutrición   

Que la municipalidad se 

involucre más en este 

tipo de proyectos  

Por medio de la 

vice alcaldía y la 

gestión ambiental 

y acueducto (el 

departamento que 

disponga de 

presupuesto)  

2016  Municipalidad 

Min de Salud 

CCSS EBAIS  

¿Se impulsan medidas para la 

gestión del riesgo de desastre? 

          

Programas 

de seguridad 

comunitaria 

¿Qué proyectos desarrollan para 

promover la seguridad comunitaria 

en el cantón? ¿Qué características 

tienen? 

Se cuenta con la comisión de 

seguridad comunitaria por 

medio del concejo municipal  

Que la comisión y la 

municipalidad cuenten 

con más presupuesto 

para implementar 

proyectos de esta 

índole  

Que se mejora la 

recaudación 

tributaria y con 

apoyo del MSP  

 Mejorar el 

proceso de 

recaudación 

de fondos y 

mejorar la 

gestión de 

patentes. 

  

¿Tienen policía municipal? ¿Cuál es 

su desarrollo? 

 No se tiene.  Realizar el 

planteamiento de la 

instalación de la policía 

municipal 

 Buscar los 

recursos 

necesarios y el 

estudio de 

factibilidad 

 2019  El concejo 

municipal y la 

alcaldía. 
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Identificador 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

¿Qué acciones de prevención del 

crimen y la violencia desarrolla la 

municipalidad? 

 Ninguna  Coordinar con el MSP  Buscar mayor 

apoyo y 

seguimiento con el 

MEP 

 2016  El concejo 

municipal y la 

alcaldía. 

¿Se promueven acciones para la 

gestión de los riesgos en las 

comunidades, incluyendo la 

formación de Comité Comunales de 

Emergencia? 

 Copy paste         

Oferta 

educativa 

¿Qué programas se desarrollan 

asociados con la oferta educativa, 

calidad de la educación, combate a 

la deserción, apoyo a niños y 

jóvenes en condición de pobreza y 

en infraestructura escolar? 

 En cuanto a la oferta educativa 

se consiguieron recursos 

humanos con el IMAS para dar 

clases de cómputo en conjunto 

con el CECI. Gestionando a 

través del TCU en el TEC y la 

UCR. 

Se solicitan donaciones para la 

recolección de libros, cuadernos, 

uniformes.  

 Buscar más alianzas 

con las instituciones 

gubernamentales, 

ONGs y embajadas. 

Recursos para becas a 

los más necesitados. 

 Generar alianzas 

estratégicas  

 2016   

El concejo 

municipal y la 

alcaldía. 

¿Cómo promueve la Municipalidad 

la oferta educativa no formal? 

 Si se promueven, por medio de 

capacitaciones a los agricultores, 

por medio de la gestora 

ambiental, etc. 

 Dar más capacitaciones 

y buscar recursos 

financieros y humanos. 

 Que estas 

capacitaciones 

sean más seguidas, 

convenios con el 

INA e instituciones 

gubernamentales.2 

 2016   

¿Se promueve la gestión de los 

riesgos de desastre en los centros 

 Si se promueve  Por medio de la Comité 

Local de Emergencias  

 Dar más apoyo en 

cuanto a charlas a 

2016  Alcaldía, CNE 
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Identificador 

del Indicador 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

educativos? los centros 

educativos 

¿Se promueven actividades 

educativas sobre la gestión de 

riesgos? 

 Si se promueve  Por medio de la Comité 

Local de Emergencias  

 Dar más apoyo en 

cuanto a charlas a 

los centros 

educativos 

2016  Alcaldía, CNE 

Identidad y 

cultura local 

¿Qué programas se desarrollan en el 

campo de la identidad y la cultura 

local? ¿Cuáles son sus 

características? 

 Ninguna   Tratar de 

implementarlas en 

próximos programas 

 Buscar los 

recursos 

necesarios para 

dicha actividad. 

 2017  Alcaldía 

municipal, 

concejo 

municipal. 

¿Programas de promoción y 

resguardo del patrimonio cultural? 

 No hay Programas  Buscar recursos y 

apoyo con el Ministerio 

de Cultura 

 Convenios con el 

Ministerio de 

Cultura 

 2017  Alcaldía 

municipal, 

concejo 

municipal. 

¿Programas de protección y 

recuperación del patrimonio cultural 

ante desastres? 

 No hay Programas  Buscar recursos y 

apoyo con el Ministerio 

de Cultura 

 Convenios con el 

Ministerio de 

Cultura 

 2017  Alcaldía 

municipal, 

concejo 

municipal. 

Recreación y 

deporte 

¿Qué programas se desarrollan en el 

campo de la recreación y deporte? 

¿Qué características tienen? 

 Se coordina por medio del 

Comité Cantonal de Deportes 
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ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #18 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso 

o de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo 

generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Empleo 

¿Qué proyectos desarrollan para promover el 

empleo a nivel cantonal para los diversos 

sectores sociales del cantón? ¿Qué 

características tienen? 

          

¿Qué previsiones existen para apoyar la 

recuperación de empleos de población afectada 

por desastres? 

          

Emprendedurismo 

¿Qué proyectos desarrollan para promover la 

empresariedad y la competitividad cantonal? 

¿Qué características tienen? 

          

¿Qué proyectos desarrollan para apoyar a la 

micro, pequeña y mediana empresa del cantón? 

¿Qué características tienen? 

          

¿Qué proyectos desarrollan para promover 

actividades económicas sostenibles para jóvenes 

y mujeres del cantón? ¿Qué características 

tienen? 

          

¿Qué previsiones existen para la protección y 

recuperación de medios de vida de población 

afectada por desastres? 

          

Inversión 

¿Qué proyectos desarrollan para desarrollar la 

inversión a nivel cantonal? ¿Qué características 

tienen? 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 

estado del proceso 

o de la situación 

¿Qué cambios introducir 

en los próximos cinco años 

para mejorarlo? 

¿Cómo 

generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

¿Programas de análisis de riesgo de desastre 

para proyectos de inversión? 
          

¿Qué información sobre riesgos brinda la 

Municipalidad a la población para el análisis de 

riesgo de desastre en proyectos de inversión? 

          

Comercio y 

servicios 

¿Qué proyectos desarrollan para promover el 

comercio y los servicios del cantón? 
          

¿Qué previsiones existen para la protección y 

recuperación del comercio y servicios en casos 

de desastre? 
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ÁREA ESTRATÉGICA: SERVICIOS 

INSTRUMENTO DE CAMPO #19 – SERVICIOS PUBLICOS 

Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios introducir en los 

próximos cinco años para 

mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

Servicios 

públicos 

básicos 

¿Qué programas desarrolla la 

Municipalidad que contribuyan 

a garantizar servicios oportunos 

y de calidad en agua, 

electricidad, acueductos, 

alcantarillado, transporte 

público, atención y servicios de 

instituciones públicas, 

asistencia técnica? 

El Plan maestro. Acueducto 

Optimización: mejorar la 

captación en tanques, medición, 

(micro y macro medición) 

cambios en red de distribución. 

Introduciendo 

nuevas tecnologías, 

mejorando tanques, 

captaciones red de 

distribución.  

 Este 

proceso está 

en trámite. 

Kidier Manuel Obando 

S. 

Alcalde. 

Concejo Municipal. 

IFAM 

  

¿Cuáles servicios públicos 

brinda la municipalidad 

directamente y cuál es su 

desempeño? 

El servicio de agua potable, 

por el momento, en lo que 

respecta al servicio, es de 

buena calidad y cantidad, 

en la parte presupuestaria 

es autosuficiente, y con 

mucho potencial de 

desarrollo.   

En el caso del agua potable- 

 Optimización 
Automatización  

Introduciendo 

nuevas tecnologías, 

mejorando tanques, 

captaciones red de 

distribución.   

A mediano y 

largo plazo 

Kidier Manuel Obando 

S. 

Alcalde. 

Concejo Municipal. 

IFAM,  MIDEPLAN 

¿Programas de análisis de 

riesgo de desastre para el 

desarrollo de servicios públicos 

existentes y futuros? 

 Existe una caracterización, 

que se realizó de manera 

conjunta con los señores 

del MINAE en este trabajo 

se incluyó parte de las 

amenazas a las que están 

1-Estudios técnicos que puedan 

ayudar y conocer a que 

amenazas esta ex-puesto 

nuestro acueducto. 

2-Conocer el grado de 

vulnerable-dad del sistema todo 

-Incorporando el 

concepto de 

prevención al 

proceso de 

operación del 

acueducto. 

De 

inmediato 

 Kidier Manuel Obando 

S. 

Alcalde. 

Concejo Municipal. 

Comisión de 

emergencias 
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Temas ¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado del 

proceso o de la situación 

¿Qué cambios introducir en los 

próximos cinco años para 

mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en estos 

cambios? 

expuestas las nacientes. 

También por parte de AyA 

se le entrega a la 

municipalidad un informe 

sanitario, en él se incluyen 

las amenazas, 

  a las que  están expuestas 

las captaciones, tanques, 

tuberías etc.  

y de cada parte o elemento del 

mismo. 

3-Tener respuesta para el antes 

(planes de mitigación), el 

durante (planes de emergencia) 

y el des-pues (planes de 

rehabilitación) de la emergencia 

o desastre 

En los presupuestos incluir 

montos significativos para 

prever montos por un posible 

desastre 

-Elaborando pautas 

y/o guías que ayuden 

en el accionar para la 

preparación de 

planes de mitigación, 

planes de 

emergencia y  planes 

de  rehabilitación, 

  

MIDEPLAN 

IFAM 

¿Qué previsiones existen para la 

continuidad de los servicios 

públicos en casos de desastre? 

No existe  

-El acueducto debe de contar, 

con programas de prevención de 

emergencias y desastres para 

garantizar la continuidad del 

servicio  

  -Debe considerarse la 

prevención como una inversión y 

no un gasto. 

 -Planificar la operación del 

acueducto en situaciones de 

emergencia y el mantenimiento 

especial que se requiera en estos 

casos. 

Incluir dentro del 

presupuesto del 

acueducto un reglón 

o reglones que se 

puedan utilizar para 

la continuidad de los 

servicios en caso de 

emergencias. 

 Corto plazo 

Kidier Manuel Obando 

S. 

Alcalde. 

Concejo Municipal  
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ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA 

INSTRUMENTO DE CAMPO #20 – INFRAESTRUCTURA VIAL 

Temas ¿Qué debemos conocer 

Descripción del 

estado del proceso 

o de la situación 

Que cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

Infraestructura 

vial 

Describa los elementos más 

importantes del plan vial 

cantonal 

Deterioro general de 

los caminos, falta de 

puentes, estudios 

técnicos, recursos 

económicos y 

humanos  

Mejoramiento de la 

Infraestructura vial 

 La Aprobación del Plan de 

Cantonal de Desarrollo 

Vial; agilizar la inversión 

financiera; generar 

recursos para atender las 

necesidades de la red vial  

 De forma 

inmediata 

 Concejo Municipal 

Junta Vial Cantonal 

Alcalde 

Unidad Técnica de 

Gestión 

¿Qué capacidad de 

ejecución tiene la 

Municipalidad del plan vial? 

Limitada  

Mayores recursos 

económicos para 

adquisición de 

equipos  

Buscar fuentes de ingresos   Inmediata 

 Concejo Municipal, 

Junta Vial, Unidad 

Técnica de Gestión 

Vial y Alcalde 

¿Cuál es la capacidad de 

coordinación con 

instituciones nacionales de 

vialidad? 

 Buena 

Recursos 

económicos para 

contrapartidas y 

estudios técnicos  

Generar convenios, 

alianzas y generar recursos 

propios  

 Inmediato 

Concejo Municipal, 

Junta Vial, Unidad 

Técnica de Gestión 

Vial y Alcalde  

¿Hay coordinación 

intercantonal en materia de 

vialidad? 

Ninguna  

Establecer la 

coordinación 

intercantonal  

Existe una Red por 

provincia  que podría servir 

para lograr esta 

coordinación  

Inmediata  
Unidad Técnica de 

Gestión vial  

¿Programas de análisis de 

riesgo de desastre para el 

desarrollo de la 

infraestructura vial existente 

y futura? 

Ninguna  

Establecer un Plan 

de Gestión del 

Riesgo  

Elaborarlo en coordinación 

con la Comisión Municipal 

de emergencias  

Inmediata  

Comisión Municipal 

de emergencias 

Junta Vial Cantonal  

UTGVM  
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Temas ¿Qué debemos conocer 

Descripción del 

estado del proceso 

o de la situación 

Que cambios 

introducir en los 

próximos cinco años 

para mejorarlo 

¿Cómo generar esos 

cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

¿Qué previsiones existen 

para la pronta recuperación 

de la infraestructura vial en 

casos de desastre? 

La Maquinaria 

Combustible 

Operarios 

 Que haya stop de 

materiales y un 

fondo presupuesto 

Adquisición de nuevos 

equipos y mayores ingresos 

al Departamento para 

dejar esto previsto  

 Inmediata 

Alcaldía Municipal 

Junta Vial Cantonal 

UTGVM 

  

¿Se ha hecho un plan de vías 

alternas o accesos de 

emergencia para casos de 

desastre? 

Ninguno  Elaborarlo  

En coordinación con el 

Comité Municipal de 

Emergencias  

Inmediata  

 Alcaldía 

Junta Vial Cantonal 

Comité Municipal 

de emergencias 
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SESIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA LA ELABORACION DEL PEM 

 

 

 

 

 


