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Introducción 
 

 
 
A partir del día 04 de agosto del año 2009, La Municipalidad de Carrillo 

comenzó oficialmente el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 

Humano Local  y el Plan Estratégico Municipal gracias al acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de esa fecha,  donde se aprobaba la firma del 

convenio de cooperación técnica entre la municipalidad de Carrillo y el 

proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la 

planificación del Desarrollo Humano, proyecto financiado por  FOMUDE, 

ejecutado nacionalmente por MIDEPLAN e implementado por PNUD, el 

cual se estaba llevando a cabo en 40 cantones más. 

 

Dentro del soporte técnico y acompañamiento a los procesos participativos 

de planificación del desarrollo humano en cada uno de nuestros distritos, 

antes de este proceso se incluyó la capacitación del equipo de gestión local  

el cual era un grupo de ciudadanos colaboradores integrados por dos 

funcionarios municipales, representantes de las Asociaciones de Desarrollo 

de todo el cantón y representantes de diferentes grupos organizados, el cual 

consistió en el aprendizaje de la metodología que se iba a utilizar en los 

talleres de participación ciudadana, una metodología moderna, objetiva, 

ordenada y sobre todo enfocada en un 100% en la toma de decisiones por 

parte de la ciudadanía. Este nuevo enfoque, dio como producto dos de los 

tres Ejes Estratégicos más importantes del cantón, y el éxito de estos 

productos parte en que fueron elaborados en un 100% por la participación 

ciudadana, principalmente el PHHL(Plan de Desarrollo Humano Local) lo 

que garantiza el contenido de las necesidades de las comunidades, las ideas 
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y los sueños de sus habitantes, y sobre todo el rumbo del desarrollo de 

nuestro cantón. 

 

Con el objetivo principal de analizar la vinculación que existe en los tres 

principales ejes estratégicos ( Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón 

de Carrillo 2010-2020, Plan Estratégico Municipal 2010-2015 y el Plan de 

Gobierno Municipal 2011-2016), el departamento de Planificación 

Municipal de la Municipalidad de Carrillo, ha elaborado este documento en 

el que tiene como propósito realizar un comparativo en forma integral de 

los diferentes elementos que conforman cada uno de estos ejes que 

direccionan el  norte en materia de inversión de nuestros recursos y por 

ende el accionar de esta corporación municipal. 

 

Definiciones utilizadas en este Diagnostico 
 

Plan de Desarrollo Humano Local: (PDHL) Instrumento central que 

orienta la planificación del desarrollo humano local a nivel de un cantón. 

Su principal característica es que es un instrumento técnico que nace a 

partir de la opinión ciudadana, en otros términos permite a la ciudadanía 

decidir como desea orientar los recursos que dispone la comunidad, así 

como proponer la orientación de la acción pública y privada para contribuir 

al desarrollo cantonal en forma integral abordando las diferentes áreas de 

desarrollo (Económico, Social, Cultural, Ambiental, Seguridad, Educación, 

Infraestructura Pública, etc.).Por lo su vigencia es de diez años. 

 

Plan de Gobierno Municipal: Instrumento de planificación elaborado y 

propuesto por el Alcalde que contiene el plan de acción a ejecutar para 

contribuir con el desarrollo integral del cantón. 
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Plan Estratégico Municipal: (PEM) instrumento de planificación de 

mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 

De esta manera permite a la Municipalidad establecer las políticas y 

prioridades para el desarrollo cantonal e institucional del próximo 

quinquenio, lo cual será la base para la formulación de los Planes Anuales 

Operativos y el proceso presupuestario anual. Además  es una herramienta 

de trabajo para articular y coordinar la acción municipal con las actividades 

de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la acción de los 

ciudadanos en el marco de la visión y prioridades concertadas de desarrollo 

humano local. 

  

Plan Operativo Anual: (POA) Instrumento formulado en concordancia 

con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de 

la institución a través de la definición de objetivos, metas y acciones que se 

deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y 

se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese 

plan. 

 

Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el Plan 

Operativo Anual de la institución, mediante la estimación de los ingresos y 

de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los 

programas presupuestarios establecidos. 

 

Participación Ciudadana: Proceso participativo libre y voluntario en el 

cual la ciudadanía puede opinar y decidir en este caso el rumbo del 

desarrollo humano de un cantón, a través de encuentros distritales y 

cantonales.     

 



 

Departamento de Planificación 
Municipalidad de Carrillo 

 

5

Diagnostico de Vinculación Marcos Generales de de los Tres 

Principales Ejes Estratégicos de la Municipalidad de Carrillo 
 

Como primer análisis de vinculación, se presenta a continuación el 

comparativo del contenido de los marcos generales de los productos en 

estudio, algo importante de resaltar es el factor común que muestran los 

tres ejes  principalmente en su Visión, Misión y Objetivo General que es el 

“Desarrollo Integral del cantón de Carrillo”, y es que cada uno de estos ejes 

enfoca desde su naturaleza la necesidad y búsqueda constante de 

condiciones   que mejoren cada día la calidad de vida de sus habitantes, es 

decir que velen por el desarrollo humano local desde una perspectiva 

integral, en armonía con el desarrollo socioeconómico sostenible, en 

igualdad de condiciones, promoviendo la participación ciudadana en la 

toma de decisiones cantonales. 

 

A partir de este breve análisis podemos determinar que el contenido del 

marco general de cada uno de estos ejes presenta una gran vinculación 

entre ellos, y es que a pesar de que cada uno de ellos fue elaborado para un 

determinado fin, todos enfocan su marco en función de cantón prospero, 

generador de fuentes de empleo, protector de los recursos naturales e 

impulsor de obras que tienen como fin mejorar la infraestructura pública 

del cantón, donde su niñez y juventud tienen la oportunidad de 

desarrollarse académicamente rodeados de un ambiente de sano 

esparcimiento resguardados por la practica de nuestros valores cívicos, 

culturales y deportivos.     

 

La siguiente matriz, presenta en forma integral el contenido de los marcos 

generales de los tres ejes estratégicos. 
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Diagnostico Global de las Áreas que componen cada 
 Eje Estratégico 

 
 

 
La matriz anterior nos resume como es la composición de cada uno de los Ejes 

Estratégicos y cuales son las áreas que lo componen, o en otros términos 

podríamos decir  sus orientaciones estratégicas. Podemos observar que existe 

una gran vinculación  o mejor dicho la composición de cada uno de estos 

Planes presentan una estructura similar abarcando las principales áreas de 

desarrollo en cada una de ellas, e excepción del Plan de Desarrollo Humano 

Local que por su método de  elaboración (100% participación y opinión 

ciudadana) se concentra más en áreas relacionadas directamente con el 

desarrollo integral de las comunidades y de las personas dejando por fuera la 

parte de desarrollo Institucional que es contemplada en su totalidad por el Plan 

Estratégico Municipal.  
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Diagnostico comparativo de las Políticas que componen cada  Eje Estratégico 
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Diagnostico comparativo de los Objetivos Generales que componen cada  Eje Estratégico 
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Diagnostico comparativo de los Objetivos Específicos que componen cada  Eje Estratégico 
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Vinculación de Planes Operativo Anuales con los Tres Ejes Estratégicos 
(Planes de los Periodos 2009-2010-2011-2012) 

 
Una vez realizado el diagnostico de los principales ejes, se puede observar claramente 

como estos  presentan una gran vinculación entre sí, desde su misión, visión, políticas 

y objetivos, pero para determinar si realmente estos componentes están siendo 

abordados por la corporación municipal es necesario analizar su planificación a corto 

plazo y determinar que la metas y objetivos planteados para un determinado periodo se 

elaboran en función a los objetivos estratégicos o de las líneas de acción propuestas en 

estos tres instrumentos o ejes que tienen como fin el desarrollo humano de sus 

habitantes. 

Para efecto de una mejor comprensión y vinculación de las metas logradas                  

(cumplimiento de objetivos de los planes operativos o ejecución de las líneas de 

acción  representadas por estos objetivos), se presentará la información  en forma de 

matrices para cada una de las áreas o ejes que conforman el PDHL, donde se 

especifica el área, dirección o departamento que se encargo de su ejecución, la obra o 

proyecto ejecutado y el año en que fue ejecutado.  

 Las áreas que componen el PDHL analizadas anteriormente son las siguientes: 

 

-Educación 

-Servicios Públicos 

-Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

-Desarrollo Social 

-Infraestructura 

-Desarrollo Económico Sostenible 

-Seguridad Ciudadana 
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Departamento de Planificación 
Municipalidad de Carrillo 

 

17

Eje de Desarrollo Económico Sostenible    
 
Quizás esta sea una de las áreas más sensibles de tratar, principalmente por su fondo 

socioeconómico, las acciones a seguir para mejorar la calidad de vida de nuestros 

habitantes en esta área,  requieren de mucho compromiso, trabajo en equipo,  

participación activa de la empresa privada, y la unión de todos los actores sociales.  

 

A través de estos años, la municipalidad de Carrillo se ha preocupado por mejorar las 

condiciones del cantón, con el fin de atraer inversionistas, empresarios nacionales y 

extranjeros, para que inviertan en nuestros distritos creando así fuentes de trabajos 

directos e indirectos para sus habitantes, una tarea nada  fácil, ya que las grandes 

empresas valoran mucho los indicadores y condiciones que brinda un cantón, dentro 

de estas podemos citar, vías de comunicación y estado de la red vial, infraestructura 

pública, áreas de recreación y esparcimiento, nivel de desarrollo económico en una 

determinada zona, centros educativos, seguridad ciudadana, ubicación estratégica, 

acceso,  cultura, calidad de mano de obra, etc.. 

 

Una de las estrategias que ha estado impulsando y promoviendo el gobierno local, son 

los encadenamientos económicos entre las grandes empresas y los microempresarios 

del cantón, principalmente  en la actividad del turismo, el cual ha venido levantando 

poco apoco. La otra que se esta valorando es la creación de una bolsa de empleo 

cantonal que facilite a la clase obrera la búsqueda de fuentes de trabajo. 

 

Por otro lado, aprovechando el potencial que tiene el cantón de Carrillo en su costa, la 

municipalidad le ha apostado al embellecimiento de la zona pública de las principales 

playas, esto con el fin de despertar la necesidad del turista local y extranjero de visitar 

nuestra costa, lo que representaría un incremento en los ingresos provenientes de las 

actividades relacionadas con el turismo  y la activación de la economía en todo el 

cantón. 
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Eje de Seguridad Ciudadana    
 

En materia de seguridad, el esfuerzo de este municipio se ha concentrado en la 

creación de un convenio entre Ministerio de Seguridad Pública y La Municipalidad de 

Carrillo, donde se aportó tres vehículos nuevos y ocho motocicletas, este esfuerzo es el 

resultado de la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, la comunidad, la 

empresa privada y la dirección regional de este ministerio, obviamente estos esfuerzos 

son exclusivamente para mejorar el tema de la seguridad ciudadana, el cual dieron 

muy buenos resultados de acuerdo a los índices y estadísticas comparativas entre los 

cantones de Guanacaste, que mostró este ministerio. En la actualidad la municipalidad 

de Carrillo se encarga de velar por el constante funcionamiento de las unidades para 

garantizar un buen servicio de seguridad en el cantón. 
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Conclusión 
 
El Diagnostico de Vinculación de Ejes Estratégicos es un estudio integral 
que tuvo como objetivo principal analizar y comparar los diferentes 
componentes que integran nuestros principales Ejes de Desarrollo que en 
nuestro caso son: El Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de 
Carrillo, El Plan de Gobierno Municipal y El Plan Estratégico 
Municipal, y que permitió a su vez visualizar de una forma sencilla y 
ordenada el grado de vinculación que existe entre ellos.  
 
Es muy claro que existe un alto grado de vinculación entre estos tres 
instrumentos, especialmente entre el PDHL y el PEM, esto debido a que 
nacen de un proceso continuo, ordenado y participativo bajo el 
acompañamiento técnico brindado por el Proyecto de Fortalecimiento de 
la Capacidades Municipales para la Planificación del desarrollo 
Humano Local en Costa Rica ejecutado por FOMUDE, mideplan y 
PNUD, contribuyendo con la aplicación de metodologías efectivas y 
actualizadas de participación ciudadana (en el PDHL) y de los 
funcionarios(en el PEM) garantizando desde su inicio productos de alta 
calidad en sus contenidos.  
 
Por su parte el Plan de Gobierno Municipal, es congruente en todas las 
áreas que componen los ejes citados anteriormente ya que enfocan acciones 
concretas para alcanzar los objetivos plasmados en ellos tanto a nivel de 
desarrollo cantonal como institucional. 
 
Lo importante de todo es que la planificación a corto plazo que realiza este 
Municipio a través de sus Planes Operativos Anuales (analizados desde el 
2009 hasta el 2012) responde consecuentemente a la planificación a largo y 
mediano plazo establecida en los tres ejes estratégicos que orientan el 
desarrollo del cantón. Si cabe destacar que en algunas áreas como 
Desarrollo Económico Sostenible y Seguridad Ciudadana se han 
desarrollado muy pocas acciones concretas que ataquen directamente las 
necesidades planteadas en el PDHL por lo que sería importante analizar 
más a fondo las razones o limitaciones que impiden un mejor desempeño 
del accionar municipal en estas. 
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Recomendación 
 

Es importante que las instituciones públicas y privadas,  los partidos 
políticos, el Comité de Deportes y Recreación Cantonal,  los grupos activos 
organizados y todo aquel ente relacionado directa o indirectamente con el 
Desarrollo Humano Local del cantón de Carrillo tomen como base principal 
para la elaboración de sus planes estos ejes estratégicos, y promover el 
dialogo, la comunicación y la relación interinstitucional con el fin de unir 
esfuerzo y lograr construir juntos la visión que sueñan nuestros ciudadanos 
del cantón de Carrillo.  
 


