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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1  PRESENTACIÓN 
 

A través del presente documento se hace entrega a las autoridades municipales del Plan Estratégico 
Municipal de Carrillo  2011-2015. Este proceso de planificación estratégica institucional de mediano plazo 
ha sido desarrollado en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades municipales para el 
desarrollo humano local en Costa Rica” 

 

Los contenidos  que se presentan en este documento han sido desarrollados con  la 
participación activa, comprometida  y propositiva de un conjunto de funcionarios y 
funcionarias municipales conocedores de su campo de trabajo y de la dinámica 
institucional, acompañados metodológica y técnicamente por la facilitación del Proyecto. 
Asimismo se realizaron talleres para la validación del análisis situacional como de la 
estrategia de desarrollo institucional  propuesta. 

 

El Plan Estratégico Municipal recoge la evolución que se traza la Municipalidad para animar y direccionar el 
desarrollo humano futuro del cantón, en concordancia con las aspiraciones y demandas de los munícipes.  

Este plan es un compromiso de fortalecimiento institucional y de acción para cumplir con el mandato 
constitucional y normativo de los gobiernos locales y con las complejas condiciones organizativas y de 
eficacia que le impone el presente.  

 

El Plan Estratégico Municipal  (PEM), ha sido formulado como instrumento de 
planificación  de mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano 
Local 2010-20201. 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.  

 

La estrategia metodológica con que se desarrolla este Plan Estratégico Municipal (PEM)  es participativa, 
orientada a generar capacidades institucionales y permite desarrollar una aproximación práctica al sistema 
de planificación municipal  recomendado en la resolución “Lineamientos generales sobre la planificación del 
desarrollo local” (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República. 

                                                             

1 Para efectos de establecer la concordancia entre la estrategia de largo plazo formulada en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano 
Local 2010-2020 y el presente Plan Estratégico Municipal 2011-2015 se ha incorporado como Anexo 1 la Estrategia para el Desarrollo 
Humano Local 2010-2020.  
Dicha estrategia constituye la parte esencial del plan en mención. El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020 es una 
propuesta ciudadana de planificación participativa,  integral  y de largo plazo animada por los principios del Desarrollo Humano.  El Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local  recoge la ruta que los habitantes pretenden imprimirle al Cantón en la próxima década, es decir, 
organiza las aspiraciones y estrategias que ellos conciben como necesarias y viables para alcanzar   el cantón deseado. 
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Este instrumento de planificación municipal se enmarca en un contexto nacional de definición de políticas y 
normativas que promuevan la descentralización y que atienden las demandas de autonomía municipal, 
descentralización territorial y participación ciudadana.  

En estas iniciativas se enmarca el Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la 
Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica”. 

El Plan Estratégico Municipal (PEM) es un paso concreto en  la materialización de una estrategia nacional de 
descentralización, ya que el fortalecimiento de la capacidad política y de gestión del gobierno local 
contribuye a la eficiencia de la función pública, a la legitimidad política y a animar la vida democrática desde 
la base misma de la sociedad costarricense.   

El Plan Estratégico Municipal (PEM) 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. 
 
1.2  NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

1.2.1  ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 
 
El presente Plan Estratégico Municipal (PEM) está orientado conceptualmente por la noción de desarrollo 
humano. El Desarrollo Humano busca el desarrollo para la gente, por la gente y con la gente. Esto es, el 
Desarrollo Humano implica que existan más y mejores oportunidades y capacidades para que las personas, 
independientemente de sus características  y diferencias, tengan una buena vida,  respetando  a su vez a los 
demás. Las decisiones sobre esas condiciones materiales, culturales, institucionales, comunitarias deben ser 
definidas libremente por las personas a través de sus organizaciones y grupos, en diálogo con las 
autoridades e instituciones locales.   
El desarrollo humano como idea fuerza y el trabajo metodológico de alineación de este plan con el Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020 permite establecer  una orientación precisa para que la 
Municipalidad atienda a cabalidad las disposiciones de los artículos 1 y 3 del Código Municipal que señalan: 

 

CUADRO No. 1.1   DEFINICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL QUE ORIENTAN LA FORMULACIÓN 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 cada uno de los cantones de nuestro país existen un conjunto de actores sociales que comparten un 
conjunto de aspiraciones para el desarrollo de su colectividad.  
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Es muy frecuente encontrar convergencia de intereses a la hora de  trazar el  camino de desarrollo local para 
generar condiciones  para una mejor calidad de vida de sus habitantes y comunidades y potenciar las 
capacidades de las personas.  

También se coincide en la necesidad de propiciar un desempeño ético, eficiente, responsable, solidario de 
las instituciones, organizaciones y fuerzas sociales que integran la dinámica local. 

La naturaleza y función de las Municipalidades las convierten en una institución medular para que esta 
visión de cantón se logre. Es por ello que 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 
concreta la ciudadanía. 

Se trata, por tanto, 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 2010-2020.  

Al tener claridad sobre el vínculo entre el desarrollo humano local de un cantón y el desarrollo institucional 
de su gobierno local, entonces es posible que los actores municipales tengan los elementos para reconocer 
cuales son las transformaciones y las acciones requeridas para potenciar su responsabilidad, y de esta 
manera, generar propuestas. 

Esta voluntad de cambio se potencia, en el momento en que los actores municipales son capaces de 
reconocer su estado de situación y prospectiva municipal, sus limitaciones pero también reconocer las 
potencialidades, las fuerzas, las capacidades que han acumulado en su historia institucional particular. Así 
como reconocer las particularidades de su entorno, en este caso el perfil cantonal y la dinámica de los 
actores sociales. 

Todo cambio requiere una direccionalidad  y una finalidad que lo dote de sentido de trascendencia. Esto es 
lo que comúnmente se conoce como la visión, la misión, los valores y principios institucionales  

Al tener claro la direccionalidad y finalidad se está en condiciones de generar una estrategia: es decir trazar 
políticas, objetivos y líneas de acción según área estratégicas de gestión. 

De esta manera es posible generar un cambio con rumbo, con direccionalidad, con un margen de certeza 
mayor, capaz de orientar la acción cotidiana institucional.  

De esta manera la Municipalidad se transforma y con su acción transforma también el entorno, es decir, el 
municipio. 

Cuando los diferentes actores institucionales se comprometen con el proceso de planificación estratégica, 
tienen mayor conocimiento y motivación por la gestión cotidiana porque han sido partícipes de las 
decisiones de cambio que se toman.  

En síntesis, la orientación metodológica para la formulación del Plan Estratégico Municipal – y que se conoce 
como indagación apreciativa2-  ofrece una ruta para orientar el cambio institucional con participación. Es 
una invitación a:  

 
 

 

                                                             

2 Esta metodología fue creada por el Profesor David L. Cooperrider de la Case Western Reserve University, Cleveland, (USA). 
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CUADRO No. 1.2   LA INDAGACIÓN APRECIATIVA 
 

Descubrir lo mejor: 
 
Potencialidades, fuerzas, capacidades, 
logros  

Soñar el futuro: 
 
Imaginar como 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. 

 

Se trata de una experiencia organizacional en la que la Municipalidad y por supuesto sus actores,  aprenden 
a partir de conocer su situación actual, imaginar e innovar la ruta de su evolución y así direccionar el cambio, 
es decir proyectar el futuro de manera que logre un desarrollo en concordancia con su naturaleza y con su 
entorno. 

El  proceso de planificación que culmina con la formulación del Plan Estratégico Municipal es inclusivo a la 
mayor cantidad de actores municipales: alcaldía, miembros del Concejo Municipal, funcionarios municipales. 
En las actividades colectivas y de validación de los diferentes pasos del Plan Estratégico Municipal siempre 
es importante preguntarnos ¿Quién falta hoy y nos interesa que conozca lo que se está haciendo y que su 
aporte sea considerado? 
 
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 

CUADRO No. 1.3   ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN  
 

ACTIVIDADES 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Sensibilización de actores y 
equipo técnico municipal 

1 reunión realizada durante la 
primera semana de trabajo  con 
funcionarios y autoridades 
municipales 

Lista de asistencia, 
documento de 
presentación (Power 
point), acta, 
fotografías 

Elaboración cronograma de 
trabajo con equipo técnico 
municipal 

1 documento con el cronograma de 
trabajo acordado con el equipo 
técnico municipal en la primera 
semana de trabajo 

Lista de asistencia, 
acta, cronograma, 
fotografías 

Realización del análisis de 
situación y prognosis 

20 instrumentos de diagnóstico y 
prospección con información 
fidedigna y de calidad completos  

Fichas de campo con 
transcripción de 
información brindada 
por informantes 
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ACTIVIDADES 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Elaboración de breve 
documento síntesis 
conteniendo los elementos más 
relevantes del estado de 
situación y prospectiva 
municipal 

1 documento síntesis de la 
información contenida en los 20 
instrumentos de análisis de situación 
y prospectiva  

Documento 

Taller de validación de análisis 
de situación y prognosis 

1 taller realizado con funcionarios y 
autoridades municipales cuyo 
insumo es el documento de síntesis 
de estado de situación y prospectiva 
municipal. 

Documento de 
convocatoria, 
memoria del taller, 
fotografías 

Formulación de visión, misión, 
valores y principios alineado 
con el PCDHL 

1 documento con visión, misión, 
valores y principios elaborado de 
acuerdo a directrices del proyecto 

Lista de asistencia, 
documento 

Formulación de políticas, 
objetivos y líneas de acción por 
área estratégica municipal, 
alineado con el PCDHL 

1 documento con políticas, 
objetivos, líneas de acción por áreas 
estratégicas municipales, elaborado 
de acuerdo a directrices del proyecto 

Documento 

Formulación de mecanismos de 
seguimiento y evaluación 

3 instrumentos de seguimiento y 
evaluación - matriz de resumen del 
PEM, matriz de impactos, matriz de 
proyección de ingresos - elaborados 
de acuerdo a directrices del proyecto 

Documentos, actas, 
listas de asistencia. 

Formulación del plan de mejora 
institucional 

1 documento conteniendo la 
propuesta del plan de mejora 
institucional, acorde a las directrices 
del proyecto  

Lista de asistencia, 
documento 

Formulación del plan de 
coordinación interinstitucional 

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

Lista de asistencia, 
documento 

Taller de validación del PEM 
1 taller realizado con funcionarios y 
autoridades municipales  

Convocatoria, lista de 
asistencia, 
presentación power 
point, memoria, 
fotografías 

Redacción final del documento 
del PEM 

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

Documento 

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

1 documento impreso y en versión 
digital entregado al ETN  y a la 
Alcaldía. 

Documento, CDs 
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1.2.3  LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO PARA EL ANALISIS 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 estrategias 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 observaren el cuadro siguiente: 
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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 

Mauricio 
Mejicano 

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 

Equipo Técnico 
Municipal 

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 

 
Mauricio 
Mejicano, 

Cristian Medina 
Osorio 

Consideraciones 
sobre ingresos 

municipales 

Complementa el instrumento anterior, con un conjunto de 
preguntas abiertas. 
Es necesario 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 

Mauricio 
Mejicano, 

Cristian Medina 
Osorio, Marlen 

Carranza, Walter 
Torres 

 
Desarrollo 

institucional municipal 
 
 

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 

Mauricio 
Mejicano, 

Cristian Medina 
Osorio, Maikol 

Novoa 
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ÁREA ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
INFORMANTE(S) 

CLAVE (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
institucional municipal 

Gestión 
presupuestaria 

Pretende conocer como es el proceso de formulación 
presupuestaria, qué capacidad tiene la Municipalidad para 
lograr los recursos que proyecta. Asimismo, partiendo de que 
una institución pública no debiera exhibir ni déficit ni superávit, 
que capacidad de ejecución poseen. 

 Sistema de 
presupuestación 

 Sistema de gestión de 
cobro 

 Capacidad de ejecución 
presupuestaria 

Mauricio 
Mejicano, 

Cristian Medina 
Osorio 

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 

Maikol Novoa, 
Cristian Medina 

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 

Carlos Cantillo, 
Mauricio 
Mejicano 

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 

Karla Núñez, 
Cristian Medina 

 
 
 
 

Desarrollo 
institucional municipal 

 

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 

Carlos Cantillo 
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ÁREA ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
INFORMANTE(S) 

CLAVE (S) 
Infraestructura 

municipal 
 
 

Se refiere a las condiciones físicas y tecnológicas que ofrece la 
municipalidad para el trabajo de sus funcionarios y para la 
atención al Servicio al Ciudadano cuando visita la municipalidad 
para algún trámite o servicio. 

 Interconectividad 
 Edificios 

Juan Carlos, 
Ramírez Andrés 

Cortez 

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) 

Carlos Cantillo, 
Mauricio 
Mejicano 

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 

Carlos Cantillo, 
Mauricio 
Mejicano 

Equipamiento 
cantonal 

Equipamiento para 
servicios locales de 

calidad 

Interesa rastrear la iniciativa y calidad de respuesta 
institucional para que las condiciones para 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 

  

Isabel García, 
Celso Cortez 

Medio ambiente Gestión ambiental 

Gran parte de la conflictividad local atraviesa temas 
relacionados con lo ambiental. Es importante en esta 
perspectiva y también como una de las principales tareas 
municipales de creación de condiciones para el desarrollo darle 
seguimiento a la capacidad de gestión local. 

 Tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos 

 Sistema de gestión de 
riesgo ambiental 

 Proyectos diversos en el 
área ambiental 

Henry Abarca 

Ordenamiento 
territorial 

 

 
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. 
 

 Ordenamiento territorial 
 Planes de manejo de la 

Zona marítimo terrestres 
 Sistema de permisos de 

construcción 

Maureen Brenes, 
Jorge Díaz, 

Dennis Calderón 
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ÁREA ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
INFORMANTE(S) 

CLAVE (S) 

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 

Isabel García, 

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 

Mauricio 
Mejicano, Carlos 

Cantillo 

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

Mauricio 
Mejicano, Juan 
Carlos Ramírez 

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 

Adrián Alfaro 
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1.3  INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA  LA FORMULACIÓN DEL PLAN  
 

El presente Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015 fue posible formularlo por el aporte profesional 
brindado por las siguientes personas: 

CUADRO No. 1.5  INTEGRACIÓN DEL  EQUIPO TECNICO MUNICIPAL 
 

PERSONA FUNCIÓN 

Mauricio Mejicano Sánchez Planificador 

María Isabel García Rocha Trabajadora Social, Oficina de la Mujer 

Celso Cortez Sandoval Arquitecto (Departamento de Obras) 

Dennis Calderón Valverde Ingeniero (Jefe de departamento de sistema 
geográfico catastral) 

Carolina Bustamante Ávalos Bibliotecóloga  
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CAPITULO II 

ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA 
MUNICIPAL 
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CAPITULO II. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

 

2.1  PRESENTACIÓN 
 

Se realizó un ejercicio sistemático y participativo  de introspección que permitió describir y analizar la realidad 
institucional actual lo que crea condiciones adecuadas para propiciar el cambio y asumir las transformaciones 
con eficiencia, eficacia, transparencia y credibilidad. 

Esto fue posible a través de la aplicación de un conjunto de instrumentos de análisis de situación y de 
prospección que actuaron como punto de partida para la formulación del Plan Estratégico Municipal. 

De su aplicación ordenada y sistemática así como de la calidad y conocimiento de las agentes municipales que 
actuaron como informantes claves, se consiguió información precisa y valiosa, de naturaleza cuantitativa y 
cualitativa. 

Las áreas estratégicas municipales que organizan este análisis son:  

 
CUADRO No 2.1  ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES 

 

ÁREA ESTRATÉGICA3 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO CANTONAL 

MEDIO AMBIENTE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

POLITICA SOCIAL LOCAL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

                                                             

3 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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2.2 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, capacidades  y también limitaciones.  

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 

• Equipamiento cantonal 

• Medio ambiente 

• Ordenamiento territorial 

• Política social local 

• Desarrollo económico local 

• Servicios públicos 

• Infraestructura vial
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2.2.1 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 
 

A continuación se ilustra la estructura organizativa actual que relaciona órganos y funciones municipales:  

GRAFICO  No. 2.1   ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD  
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2.2.2 PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA 
 

Previa a esta experiencia de formulación del Plan Estratégico Municipal ha 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. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y 
propuestas de cambio: Instrumento de campo #2 Síntesis de instrumentos de planificación existentes    

CUADRO No 2.3  SÍNTESIS DE PLANES MUNICIPALES EXISTENTES 
 

PERÍODO DE 
VIGENCIA 

NOMBRE DEL PLAN BREVE REFERENCIA A SU CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno 
Municipal 

(Administración: Lic. 
Carlos Cantillo) 

 

 

 

 

 

 

Misión: Nuestra misión será la de resolver las carencias que tengan nuestras comunidades, que imposibiliten o 
dificulten que sus habitantes cuenten al menos con los servicios mínimos para el disfrute de una vida digna.  

Objetivo: Velar por el desarrollo económico como instrumento de bienestar social 

Áreas del Plan de Gobierno:   

 

 Plan de Gobierno: de acuerdo al Art. 17 inciso E y G del Código Municipal. 

 Relación Interpersonal e Imagen Pública: Mantener una relación de respeto y coordinación con las 
instituciones presentes en cantón 

 Presupuesto Municipal: Incrementar los ingresos municipales, reforzar el personal. 

 Área Administrativa: Capacitar a los funcionarios municipales en las diferentes áreas, implementando la 
carrera administrativa en la función municipal , por medio de IFAM, el Servicio Civil, y la Unión  Nacional de  
Gobiernos  Locales. 

 Maquinaria y Equipo: Intervenir de manera inmediata en para corregir irregularidades en el manejo y 
mantenimiento de la maquinaria 

 Infraestructura Vial: En coordinación con los Consejos de Distrito se dará atención prioritaria a las 
principales vías del cantón 
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PERÍODO DE 
VIGENCIA 

NOMBRE DEL PLAN BREVE REFERENCIA A SU CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2011 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno 
Municipal 

(Administración: Lic. 
Carlos Cantillo) 

 Sector Pesca: Atención especial para este sector, negociando de manera conjunta con este sector 

 Educación: Impulsar el mejoramiento de la infraestructura educativa,  fortalecer las escuelas unidocentes,  
Impulsar la independencia de la dirección regional Santa Cruz,  

 Turismo: Promocionar la inversión y construcción de proyectos turísticos, vigilando el ordenamiento 
jurídico y brindando facilidades a los ciudadanos para el disfrute de las playas  

 Participación de la Mujer: reorientar la labor que se realiza actualmente para darle el apoyo oportuno al 
ciudadano 

 Generación de Empleo: Promover la inversión en el cantón para el desarrollo turístico, creando una bolsa 
de empleo,  promover capacitación con el INA, vigilar patronos que contratan indocumentados, se resalta 
la importancia del TLC ya que de no aprobarse se perderán los empleos en la provincia 

 Sector Productivo: Mejorar y facilitar las tares de los pequeños y medianos productores, promover 
alianzas entre le productor y el colegio de Carrillo para empacar productos que se destinaran al mercado. 

 Prestación de Servicios Municipales: Establecer una  dirección,  fiscalización  y actualización de tasas, 
disponer apropiadamente de los desechos sólidos 

 Seguridad: Tomar acciones pertinentes conforme a la ley para corregir irregularidades en la seguridad del 
cantón cerrando negocios y cancelando patentes. Gestionar de la mejor manera la mano de obra 
extranjera, frenar el flagelo de las drogas, solicitud para el incremento de efectivos de seguridad, policía 
turística y comunidad organizada 

 Infraestructura y servicios para el desarrollo del turismo: Promover la construcción de la carretera a 
Sardinal-Chalaco-Artola-Colon. Filadelfia- Guinea- Corralillo y la ruta del Sol 

 Cultura y Deporte: Diseñar programaciones deportivas,  recreativas y culturales que permitan la 
participación de niños jóvenes adultos y ciudadanos con discapacidad. 

 Vivienda y Apoyo Social: Conformar una comisión que se encargue de promover soluciones de vivienda, 
restringir la construcción en zonas de riesgo, brindar atención al adulto mayor. 
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2.2.3  INFORMACION BASICA SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 
 

A continuación se comparte un conjunto de indicadores presupuestarios que permite esbozar un primer acercamiento a la dinámica financiera institucional.  
Otros indicadores complementarios pueden ser consultados en la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y 
propuestas de cambio: Instrumento de campo #3 Descripción de la situación de ingresos y egresos municipales. 

 

CUADRO No 2.4    PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2009 
 

INDICADOR EJECUCION PRESUPUESTARIA 
2009 

Ingreso total recaudado ¢2.592,394,.47    

Ingreso recaudado/ingreso presupuestado 73,7% 

Ingresos propios/ingresos recaudados 79,6% 

Ingresos totales/habitantes del cantón ¢81.355,5 

Gasto total ejecutado ¢3.515.975,02 

Egresos ejecutados/egresos presupuestados 49,6% 

Gastos de administración/egresos ejecutados 37,1% 

Gastos servicios comunitarios/egresos ejecutados 24,46% 

Gastos servicios comunitarios/habitantes del cantón ¢26,994.01 

Monto total morosidad/monto total puesto al cobro 55,09% 
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2.2.4  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS Y PROPUESTAS 
 

Esta información, de carácter más cualitativo, complementa la síntesis del cuadro anterior. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de 
Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #4 Consideraciones sobre ingresos municipales. 

 
CUADRO No 2.5  SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Recaudación tributaria 

El departamento esta conformado por avalúos visados y 
bienes inmuebles, la recaudación es deficiente, se cuenta 
con seis inspectores.  

Capacitación técnica y adquisición de herramientas tecnológicas 
y contratación de personal. 

Transferencias 
Las mismas se realizan oportunamente, existe ya un 
procedimiento para su distribución  

Mejorar aun mas los tiempos en la distribución  

Ingresos propios 

La capacidad para generar  es relativamente aceptable 
dadas las condiciones económicas actuales, con una cifra 
aproximada de 3 mil millones 

Fortalecer: tablas de valores, patentes, y actualización de tasa en 
servicios. 

Tarifas de servicios La última actualización se llevo a cabo en 2005 Realizar un estudio de costos, actualizar tarifas.   

Patentes 

No existe u registro actualizado de patentados/as, 
situación que no permite una recolección eficaz de 
ingresos correspondieres al ente municipal por este rubro 

Levantar un registro actualizado de patentados/as, agilizar el 
cobro a morosos. 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    28 
 

2.2.5  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS Y PROPUESTAS 
 

Esta síntesis, complementa desde la perspectiva de los ingresos, la información brindada por los participantes en la formulación del presente Plan Estratégico 
Municipal. Para obtener más detalle sobre las características y alcances de la información recolectada se recomienda consultar la sección de Documentos de 
Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #5 Consideraciones sobre egresos municipales 

CUADRO No 2.6   SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Se aplican las normas de contratación administrativa, con controles contables 
adecuados. Las razones para el déficit, en el caso actual se deben a que la 
proyección de ingresos no correspondió a las cifras reales dadas las 
condiciones actuales en la dinámica económica. Existe un manual de 
procedimientos adecuado para procesos financieros contables elaborado en 
2009. Las partidas específicas no reportan un verdadero impacto en el 
desarrollo humano pues en la mayoría de los casos los montos no cubren la 
totalidad de los proyectos para los cuales se destinan. Se incorporan los NICSP 

Capacitación al personal, en contratación administrativa, ya que solamente se 
capacita al personal de proveeduría, mejorar controles y seguimiento del 
presupuesto, mantener actualizados los manuales de procedimientos.  
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2.2.6  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: OTROS TEMAS RELEVANTES 
 

El área estratégica de Desarrollo Institucional Municipal ocupa un lugar relevante y amplio en la formulación del Plan Estratégico Municipal. Así, junto con el 
tema de ingresos y egresos es necesario explorar en otras dimensiones igualmente relevantes de la gestión del gobierno local. A continuación se presenta una 
síntesis, que servirá como referencia general sobre la situación actual y las propuestas que emanan del Equipo Técnico Municipal y otros actores involucrados 
en este trabajo. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: 
Instrumento de campo # 6 al #13 

 

CUADRO No 2.7   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 

Se aplican las normas de gestión presupuestaria, el 
presupuesto es elaborado por planificación y la dirección 
financiera con interacción de los EMAS departamentos 
para conocer sus necesidades. Los proyectos que se 
ejecutan son los propuestos por los consejos de distrito 
de acuerdo al  PCDHL. La aprobación de la CGR ha sido 
parcial 

Reforzar procedimientos para la formulación de 
presupuestos. Mantener contacto directo con los 
grupos organizados. 

Gestión de Cobro 

Trimestralmente se genera un archivo de las cuentas por 
cobrar, registro que se distribuye para la localización de 
personas morosas, control y seguimiento por medio de 
bitácoras. Se envía un reporte del total pendiente 
acumulado. 

Adquisición de TICs para la mejora en la gestión de 
cobro, mas personal proactivo, división entre 
notificación y gestión,  crear bitácora digital 
compartida, que cada empelado este obligado a 
actualizar esta bitácora, reportes mas 
estructurados por parte de los notificadores. 

Adquisición de bienes y servicios 

Los proceso actualmente se rigen por ley de contratación 
administrativa como lo demanda nuestro Estado de 
Derecho, sin embargo a nivel de reglamento se evidencian 
algunas carencias en cuanto a manuales de 
procedimientos a lo interno de la administración. 

Las propuestas en ese sentido se inclinan hacia la 
capacitación del personal en materia de 
contratación 
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OTROS TEMAS RELEVANTES SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Gestión de proyectos municipales 

Actualmente solo se planifica a corto plazo, la mayoría  de 
los proyectos aprobados  se ejecutan, no existe una 
unidad especializada en gestión de proyectos 

Implementar la planificación estratégica. 
Capacitación en gestión y ejecución, mejor 
coordinación consejos de distrito-Alcaldía, mayor 
participación para reportar impactos en el 
Desarrollo Humano. 

Gestión de los recursos humanos 

Si existe normativa disciplinaria y un programa de 
capacitación municipal, los mecanismos de contratación 
son los establecidos por ley. No existe una evaluación ni  
real del desempeño, ni manuales de puestos actualizados 

Crear y actualizar manuales de puestos, reforzar 
convenios con instituciones educativas para 
capacitación, implementar un sistema de 
evaluación del  desempeño,  garantizar que los 
puestos se asignen a personas que posean los 
atestados para ello, fortalecer la estructura en 
materia de reclutamiento 

Coordinación interinstitucional 

El CCCI, no se encuentra instalado, existe muy poco 
liderazgo de parte de las autoridades en materia de 
coordinación y articulación en el entramado institucional 

Promover el liderazgo de la alcaldía en materia de 
coordinación interinstitucional, Instalar el CCCI 

Infraestructura municipal 
Se han dado mejoras en materia de infraestructura del  
edificio municipal. 

Construcción de un nuevo edificio 

Conectividad y desarrollo de tecnologías 
de la información y la comunicación 

Existen avances en migración hacia nuevas tecnologías de 
la información sin embargo aun hay  mucho camino que 
recorrer en temas de digitalización de la información y 
demás plataformas adecuadas para la prestación de 
servicios. 

Adquisición de nuevas plataformas informáticas  y 
digitalización de la información 

Transparencia 
Actualmente las autoridades cumplen a cabalidad con los 
requisitos que impone la ley a los servidores públicos 

Capacitación sobre la ley anticorrupción y demás 
instrumentos legales  tendientes a promover la 
transparencia en la función publica 

Vínculos con la ciudadanía 

El canal de comunicación establecido por ley entre 
gobierno local y  los pueblos, son los consejos de  distrito, 
los cuales no gozan de un buen nivel de operatividad. 
Otros canales de participación ciudadana no son 
promovidos 

Reactivar el papel protagónico de las personas 
sindicas y concejales de distrito. Promover la 
participación a através de reuniones con grupos 
organizados 
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2.2.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 
 

A continuación se incorpora una síntesis del análisis de situación y de las propuestas derivadas de esta condición de realidad para las acciones municipales 
relacionadas con  el área estratégica de equipamiento. Allí están considerados asuntos como: equipamiento necesario para brindar servicios públicos con 
calidad y mayor cobertura tales salud, educación, recreación, deporte, comunales. 

Para ver el detalle de la información sistematizada a partir del conocimiento de los informantes claves, consultar la sección de Documentos de Referencia.  
Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #14. Equipamiento cantonal 

 

CUADRO No 2.8  SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Actualmente se están ejecutando algunas obras de infraestructura, sin 
embargo es necesario asumir un enfoque más integral de las necesidades del 
cantón sin obviar las particularidades de cada distrito. 

Garantizar el acceso a agua potable a los habitantes. 

Incorporar en las nuevas obras públicas las normas establecidas en la ley 7600 
y seguir velando por la aplicación de estas en las construcciones privadas. 

Incrementar la inversión en la construcción y mejoramiento de áreas públicas 
de recreación cultura y deportes 
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2.2.8  ÁREA ESTRATÉGICA DE MEDIO AMBIENTE: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 
 

La gestión ambiental comunal es cada vez una responsabilidad de mayor relevancia para los gobiernos locales, toda vez que la preservación de los recursos 
naturales como patrimonio colectivo así como la regulación de prácticas ambientales que eviten su deterioro son tareas municipales urgentes. A continuación 
se reseña de manera sintética el análisis situacional y las propuestas que surgieron sobre esta área de acción. 

Para ampliar la información aquí resumida se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y 
propuestas de cambio: Instrumento de campo #15 Medio Ambiente 

CUADRO No 2.9   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Actualmente se promueve el reciclaje por medio de campañas mensuales de 
recolección de desechos reutilizables. Existe una política clara en cuanto al eje 
ambiental ya que aun no se cuenta con el Plan Regulador 

Promover la educación en el tema ambiental, poner en practica el plan 
regular que se  está gestando actualmente, promover el reciclaje por medio 
de incentivos a las grandes empresas mayores generadoras de desechos, la 
construcción de un parque de tecnología ambiental 
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2.2.9  ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 
 

En la gestión municipal ocupa un papel central el ordenamiento territorial, entendido como la acción deliberada, planificada de normar y regular el uso del 
suelo que está bajo su ámbito de responsabilidad y competencia. Esta responsabilidad impacta directamente la calidad de vida de las personas y la 
sostenibilidad del medio ambiente. 

A continuación se exponen las principales ideas que se plantearon sobre la situación actual de esta área estratégica municipal, así como las propuestas de 
cambio que derivan de esta condición actual. Para ampliar la información sobre esta área estratégica consultar la sección de Documentos de Referencia.  
Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #16 Ordenamiento territorial 

CUADRO No 2.10    SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

No se cuenta con un plan regulador, el departamento de inspecciones 
(construcción) es deficiente.  

Existe en el cantón una desarrollo inmobiliario privado extremadamente 
desordenado y descontrolado la falta de instrumentos técnicos de 
planificación ha jugado un papel fundamental  en las consecuencias que se 
reportan hoy día como producto de la falta de planificación, en casos como 
manejo de aguas pluviales, abastecimiento del recurso hídrico, delimitación 
de zonas comerciales y habitacionales entre otros. 

Recientemente fue implementado el departamento de planificación 
municipal 

Mas capacitación, personal, poner en practica cuanto antes el plan regulador 
que generara BID-Catastro  

 Continuar con los procesos de mejora que se han venido realizando y 
procurar mantenerse al nivel de las oportunidades que brinda la tecnología y 
sistemas de información geográfica. 

 

 

 

 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    34 
 

2.2.10  ÁREA ESTRATÉGICA DE POLITICA SOCIAL LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 
 

La visión moderna de la gestión municipal establece como uno de sus rasgos fundamentales el liderazgo institucional en la generación de condiciones para el 
desarrollo humano de los habitantes de su cantón. En esta perspectiva de integralidad del desarrollo local las acciones municipales en materia de política social 
local son de significativa y creciente relevancia. A continuación se sintetiza la información aportada por los informantes claves en esta materia. Para mayor 
detalle consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #17 
Política social local 

CUADRO No 2.11   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL LOCAL 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Fomento a las ayudas sociales  focalizadas, tales como becas, compra de 
materiales de construcción entre otros. Fomento de la recreación y el deporte 
por medio de obras de infraestructura. Hace falta una mayor identificación de 
las necesidades integrales del cantón. 

Impulsar proyectos de inversión publica y privada en educación, salud, 
vivienda, recreación deporte, desarrollo social, seguridad humana, todo en un 
marco de inclusividad. 

 

 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    35 
 

2.2.11  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 
 

Para el desarrollo integral del cantón es fundamental promover condiciones para mejorar la competitividad y las condiciones para que se desarrolle una 
actividad económica que genere y afinque riqueza a nivel local. La municipalidad contemporánea se convierte en un agente económico fundamental, para la 
creación de condiciones para la inversión y el empleo de calidad. A continuación se sintetiza la opinión y la propuesta recopilada en torno a esta área 
estratégica. Para ampliar la síntesis aquí consignada se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de 
situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #18 Desarrollo Económico Local  

CUADRO No 2.12   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN TORNO AL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

De momento lo que se realiza es gestión política con otras instancias públicas 
y privadas para tratar de atraerlos a los diferentes distritos del cantón 

Se invierte mucho recurso en la red vial cantonal tales como puentes, 
mantenimiento de calles, tratamiento de calles centrales de los distritos y 
principales comunidades. Se invierte en mejoramiento de zonas públicas tales 
como parques, salones comunales, canchas, colegios y escuelas, etc. Se está 
invirtiendo una gran cantidad de recursos en el mejoramiento de la Zona 
Marítimo Terrestre, principalmente la zona pública, lo que se busca es dotarla 
de condiciones adecuadas para el disfrute de los turistas( Baños, aceras,  
bancas, zonas verdes) para atraer inversión  

 

Planificar la inversión pública en las en las diferentes áreas, para que se de un 
crecimiento de la calidad de vida equitativo en los distritos del cantón, e 
incrementar la inversión privada.  
Mantener la gestión  política para atraer proyectos que beneficien a las 
comunidades del cantón.  

Crear una bolsa de empleo. 
crear un departamento que brinde accesoria en materia de PYMES 
Impulsar los encadenamientos económicos 
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2.2.12  ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 
 

La ciudadanía espera y demanda calidad, oportunidad y cobertura en los servicios municipales. Contar con un diagnóstico adecuado del estado de situación 
actual así como generar propuestas de cambio es fundamental para una estrategia de mediano plazo institucional. A continuación se introduce una síntesis de 
la información recabada al respecto. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y 
propuestas de cambio: Instrumento de campo #19. Servicios públicos 

CUADRO No 2.13     SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Actualmente la municipalidad brinda los servicios de Recolección de basura, 
limpieza de calles, de parques, cementerios y sitios públicos, brinda apoyo de 
infraestructura a los acueductos del cantón, en algunos distritos se da el 
alcantarillado pluvial, y cordón y caño. 

Realizar un diagnostico a cada uno de los servicios brindados con el fin de 
determinar las debilidades que se dan actualmente y buscar acciones para 
mejorar  cada uno de estos servicios, además se debe llevar una tarifa 
actualizada para el cobro de los servicios . 

 
2.2.13 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 
 
Uno de los ámbitos de acción del gobierno municipal con mayor visibilidad y además con mayores demandas locales son los relacionados con la infraestructura 
cantonal, donde la vialidad ocupa un papel relevante. A continuación se sintetiza la información recopilada sobre la situación actual y se resumen igualmente 
las propuestas para la acción de mediano plazo en esta área estratégica municipal. Para ampliar la información aquí sintetizada se recomienda consultar la 
sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #20 Infraestructura 

CUADRO No 2.14   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

No existe plan Quinquenal para la gestión de la UTGV. 

Inversión en mantenimiento de las principales rutas del cantón que 
pertenezcan a la Municipalidad. No existe coordinación en materia de obras 
de infraestructura vial. 

Mejor capacitación de personal para lograr las metas de manera pronta 
Coordinación con los municipios acerca de experiencias viales en otros 
cantones  
Realizar manuales de procedimientos de convenios para la agilización de los 
mismos 
Coordinación entre instituciones llamadas a velar por el  buen estado de la 
red vial cantonal 
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CAPITULO III 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL                
DE MEDIANO PLAZO 
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CAPITULO III. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL                                        
DE MEDIANO PLAZO 

 

3.1. PRESENTACIÓN 
 

La Estrategia 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 2010-2020 recientemente formulado por la ciudadanía y acogido por el Concejo 
Municipal. 

La formulación de la presente estrategia 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 

 

3.2. 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 
2010-2020 

 
CUADRO  No.3.1   VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

 

La Municipalidad de Carrillo es la institución que impulsa y  garantiza el Desarrollo integral y 
sostenibles de las Comunidades ofreciendo servicios, infraestructura, oportunidades y 
tecnología basados en la gestión de calidad oportuna a través  de una organización integrada, 
responsable y capacitada  aprovechando al máximo las riquezas naturales y  escénicas del 
Cantón. 
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3.3. 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. También es necesario que exprese sus particularidades/ su 
identidad, lo que hace, para qué lo hace y por qué. Remite a las características de su organización, de sus recursos, 
de sus experiencias, de su entorno social, económico, político, etc. 

A continuación se registra la misión que de manera participativa y concertada se definió: 

 

CUADRO  No.3.2  MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
 

Somos un Gobierno Local ejemplar integrado por funcionarias y funcionarios  comprometidos 
con sus funciones para la prestación de servicios de calidad y eficiencia a la comunidad que 
permitan el fomento de oportunidades y el crecimiento humano 

 

 

3.4. LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

Se ha asumido la noción de desarrollo humano como el norte que guíe el desarrollo integral del cantón y de la 
acción municipal.  Ello implica un compromiso y una práctica orientada por  la generación de condiciones para 
ampliar el acceso a las oportunidades, el fortalecimiento de las capacidades humanas en un contexto de libertad y 
de reconocimiento de las especificidades, historia particular y vocación de cada territorio.  

En este sentido  interesa direccionar el aporte de la Municipalidad.  

La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de valores y principios. 

Los valores son cualidades, características deseables o esperables  en el comportamiento individual y social de las 
personas y sus instituciones, y son culturalmente construidos y trasmitidos.  

Los principios son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones para la acción  práctica que permite concretar, 
materializar   determinados valores. Los principios son un nivel de operacionalización, de formas de “aterrizaje” de 
los valores. 
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CUADRO  No.3.3   VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

VALORES PRINCIPIOS 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Solidaridad 

 Eficiencia 

 humanidad  

 Proactividad 

 Equidad 

 Armonía con el ambiente 

 Transparencia 

 Justicia 

 

 Igualdad de trato 

 Igualdad de oportunidades 

 Equidad en la distribución de los recursos 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Empoderamiento  

 Sostenibilidad económica  

 Inclusión social   

 Seguridad social y ciudadana 

 Participación ciudadana 

 Agilidad en la prestación de servicios 

 Trabajo en equipo 
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3.5. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 
 

A continuación se explicita 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. 

 
3.6   POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCION DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL   
 

Esta parte del Plan Estratégico Municipal (PEM) garantiza  que haya coherencia interna entre la visión y la misión, 
los valores y principios con la estrategia 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 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 estrategia, 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 requieren 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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CUADRO  No.3.4    ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

POLÍTICAS: 

 Impulsar el desarrollo institucional fortaleciendo su capacidad de gestión. 

OBJETIVO GENERAL 

Ejercer la rectoría del desarrollo integral del cantón de Carrillo, tanto a nivel institucional como a nivel cantonal, 
reuniendo esfuerzos de todos los actores y dirigiéndolos en la formulación de iniciativas que contribuyan a mejorar 
el accionar institucional en beneficio de los y las ciudadanas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Fortalecer la  capacidad de 
gestión de la Municipalidad 
mediante la maximización 

de las capacidades del 
personal y la creación de 

instrumentos técnicos para 
la mejora en la calidad de 

los procesos y servicios 

 Fortalecer de las capacidades técnicas del personal.  

 Fortalecer tecnológico del software 

 Aprobar el Instrumento de ZHV 2 

 Realizar el proceso de Declaración Masiva. 

 Establecer estrategias de cobro masivas. 

 Fortalecer  la cantidad de inspectores principalmente en Patentes y Cobro. 

 Actualizar los manuales de procedimientos que regulan la formulación 
presupuestaria, con  el fin de fortalecer los controles internos  de esta 
actividad 

Promover la participación 
ciudadana  para mantener 
un constante conocimiento 

de las necesidades de los 
habitantes del cantón. 

 Mantener los procesos de participación ciudadana como instrumento de 
retroalimentación.  

 

 

Fortalecer las condiciones 
tecnológicas y de recurso 

humano del departamento 
de cobro, para que este 

pueda desarrollar 
estrategias eficientes de 

recuperación. 

 Mejorar de las capacidades técnicas del personal.  

 Aumentar la capacidad tecnológica  

 Aprobar el Instrumento de ZHV  

  Realizar el proceso de Declaración Masiva. 

 Establecer estrategias de cobro masivas. 

 Fortalecer  la cantidad de inspectores principalmente en Patentes y Cobro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 

Implementar capacitación 
control y seguimiento  en 

materia de egresos 
municipales 

 

 

  Capacitar  al personal en materia de contratación administrativa, toda vez 
que los únicos funcionarios que se están capacitando en la actualidad es el 
personal de proveeduría municipal. 

 Incorporar  las NICSP en nuestra municipalidad 

 Mantener y mejorar los controles de seguimiento en materia de 
presupuesto. 

 Actualizar el Manual de procedimiento en función de la estructura 
organizacional. 

 Capacitar a los departamentos municipales en materia de planificación de  
egresos, con el fin de concienciar y direccionar  a los funcionarios hacia una 
planificación estratégica anual en forma ordenada.  

 

Fortalecer la gestión 
administrativa del 
departamento de 

proveeduría 

 Crear un Manual de procedimiento para el departamento de proveeduría  

 Modificar el reglamento interno de proveeduría y adecuarlo a la actualidad 
Actualizar y. 

 

Mejorar las condiciones de 
la infraestructura municipal 

 Remodelar  el edificio municipal. 

 Construir un edificio nuevo 

 Ampliar el espacio físico de los departamentos municipales con el fin de 
dotarlos con un adecuado espacio destinado para su área de archivo y 
atención a contribuyentes y proveedores. 

Fortalecer la capacitación , 
para  el personal municipal 

 Reforzar el programa actual mediante la creación de convenios con centros 
educativos,  organizaciones, y  con los diferentes colegios de profesionales 
del país 

 Invertir en capacitaciones para el personal de Tecnología e Informática con 
el objetivo de que dichos funcionarios se encuentren siempre actualizados 
en temas de tecnologías, cuente con los conocimientos necesarios para la 
implementación y mantenimiento de los nuevos sistemas informáticos, 
redes y comunicación 

Normar los procesos de 
selección del recurso 

humano 

 Fortalecer el proceso mediante la creación de un reglamento  de selección 
y reclutamiento. 

 Crear el Reglamento de selección y reclutamiento de la municipalidad de 
Carrillo 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Promover la aplicación de 
herramientas adecuadas en 

la evaluación del 
desempeño del recurso 

humano 

 Mantener un constante estudio y actualización del sistema de evaluación 
del desempeño, que ayude a cumplir las metas y objetivos Institucionales. 

 Actualizar y aplicar el manual y la matriz actual de La Evaluación del 
Desempeño, para lograr crear un instrumento de calificación objetivo. 

Coordinar y promover la 
planificación a largo plazo  

entre los concejos de 
distrito y la alcaldía con el 

fin de elaborar una agenda 
de ejecución ordenada en 

función del Plan de 
Desarrollo Cantonal. 

 Aumentar la coordinación y  promover planificación a largo plazo entre los 
concejos y la alcaldía. 

 Planificar a mediano plazo los proyectos a realizar con el fin de establecer 
un orden de ejecución y de asignación de recursos. 

 

Implementar el uso de la 
tecnología  para  brindar 

servicios de mejor calidad 

 

 Promover un cambio de mentalidad  en los y las  funcionarias de la 
Municipalidad. para que sean solidarios en el  proceso (SIFAT y  Migración 
de Plataforma Operativa) de cambio en los sistemas.  

  Procurar que el Departamento se encuentre en constante capacitación en 
el  Proyecto de la Página Web para que este en la capacidad de realizar 
cualquier cambio que el Municipio requiera en relación a este tema, sin 
tener que depender de un tercero que administre este servicio 

 Mantener los dos funcionarios que trabajan en la  Depuración del 
Pendiente de Cobro (SIM y SIFAT),  dedicados a realizar un barrido 
completo, depurando todas las cuentas de los contribuyentes de este 
cantón.  

 Lograr a mediano y largo plazo dejar de  llevar el proceso en paralelo que 
se lleva actualmente y trabajar solamente con el SIFAT. Dejar el SIM, 
meramente de histórico para consultas sobre los movimientos que no se 
encuentran registrados en el SIFAT. 

 Ejercer  el liderazgo en el proceso de migración y depuración de la 
información del SIM al SIFAT, estableciendo cronogramas, actividades y 
responsables en cada uno de los departamentos encargados de 
administrar información de tasas e impuestos que alimentan el sistema. 

  Adquirir  un generador o planta eléctrica para suplir del suministro 
eléctrico, en caso de que el proveedor de servicios eléctricos actual nos 
falle. Permitiendo continuar con las operaciones de negocio, sin mermar la 
productividad del personal. Brindando una imagen de eficiencia y calidad 
ante la ciudadanía. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 Digitalizar los informes de gestión y subirlos a nuestra pagina en Internet. 

 

 Adquirir software y contratar capacitación progresiva entre 2010 a 2015 en 
Sistema de Información Geográfica (SIG) para el personal de Catastro y 
afines para agilizar procesos. 

 

Promover la comunicación 
con los grupos organizados 
del cantón para que sirva 

como canal de 
retroalimentación y 

rendición de informes entre 
la ciudadanía y la 

municipalidad. 

 Capacitar en esta materia a todo el personal municipal para fortalecer sus 
conocimientos en cuanto a deberes y derechos como funcionarios públicos 
en relación con la ciudadanía  

Fortalecer el proceso de 
cobro de impuestos  

municipales y servicios 
públicos 

 

 Aprobar el Instrumento de ZHV (Valores de zonas Homogéneas) 

  Realizar el proceso de Declaración Masiva. 

 Realizar el proceso de Declaración Masiva de Bienes para efectuar un 
cobro del impuesto de Bienes inmuebles justo, ordenado y eficiente. 

 Fortalecer  la cantidad de inspectores principalmente en Patentes y Cobro. 

 

 Actualizar de impuestos, tasas, y avalúas de las propiedades y mejorar y  
aumentar la capacidad de cobro. 

 Actualizar impuestos, tasas y avalúos para fomentar la justa recaudación y 
aumento de ingresos. 

 Comenzar inmediatamente el proceso de actualización de tarifas 
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CUADRO  No.3.5   ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 

POLÍTICA:  

 Impulsar proyectos de infraestructura que propicien un mejoramiento en la calidad de vida de los y las 
habitantes 

OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar obras de infraestructura acorde con nuestra identidad cultural, que aporten a l reforzamiento de los 
valores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 

Garantizar la inversión  en 
obras de infraestructura 
accesibles que propicien 

practicas saludables, 
recreativas,  el acceso a 

servicios básicos y el 
desarrollo humano 

 

 
 Incorporar en las nuevas obras públicas las normas establecidas en la ley 

7600 y seguir velando por la aplicación de estas en las construcciones 
privadas 

 Coordinar con  la alcaldía y los concejos de distritos, para que inviertan 
en espacios públicos. 

 Incrementar la inversión en la construcción y mejoramiento de áreas 
públicas de recreación cultura y deportes 

 Aumentar el número de visitas de campo a las construcciones 
 
 

 

 

CUADRO  No.3.6  ÁREA ESTRATEGICA DE MEDIO AMBIENTE: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

POLÍTICAS:  

 Garantizar la inclusión de las variables de Desarrollo Sostenible  en la planificación económica y social del 
cantón  

OBJETIVO GENERAL:  

Impulsar  el desarrollo económico sostenible a través del cumplimiento de la normativa  que nos regula en materia 
ambiental e implementando proyectos que nos permitan estar a la vanguardia en temas de desarrollo ambiental 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Ejecutar acciones  
tendientes a 

operacionalizar la 
política de desarrollo 

sostenible en el cantón 

  Fortalecer y crear más programas de reciclaje en el cantón para ir inculcando 
en nuestros habitantes hábitos sanos sobre el manejo de desechos sólidos. 

 Incrementar las actividades y talleres de educación ambiental que imparte la 
municipalidad en los diferentes centros educativos del cantón para promover la 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    47 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar acciones  
tendientes a 

operacionalizar la 
política de desarrollo 

sostenible en el cantón 

importancia de la protección al medio ambiente. 

 Analizar en un corto plazo la apertura de un parque de tecnología ambiental 
que cuente con una planta adecuada de tratamiento que garantice el debido 
tratamiento de los desechos sólidos recolectados en el cantón y los lixiviados.  

 Actualizar las tarifas cobradas por el servicio de recolección de basura con el fin 
de invertir estos recursos en el mejoramiento de este servicio. 

 Crear un parque de Tecnología ambiental y aumento de la capacidad de la 
planta de tratamiento Con un parque de Tecnología ambiental y aumento de la 
capacidad de la planta de tratamiento 

 Establecer programas y proyectos de mejoramiento ambiental en coordinación 
con la empresa privada y organizaciones estatales. 

 Desarrollar un plan de gestión ambiental municipal que defina políticas y 
lineamientos ambientales a corto y mediano plazo, con el fin de fortalecer 
estrategias específicas en temas como: Aire, Suelos, Biodiversidad, Planificación 
urbana, Áreas protegidas, Recurso Hídrico, etc. 

 Crear un parque de Tecnología ambiental y aumento de la capacidad de la 
planta de tratamiento Con un parque de Tecnología ambiental y aumento de la 
capacidad de la planta de tratamiento 

 Cambiar las tarifas conforme a la cantidad  y tipo de desechos que generan. 

 Establecer  un plan regulador en cual se incluyan las IFAS. 

 Coordinar con MINAET, MEP, MINSA Y la Empresa privada en materia ambiental 
y de desarrollo sostenible 

 Cambiar las tarifas conforme a la cantidad  y tipo de desechos que generan las 
empresas privadas 

 Establecimiento de un plan regulador en cual se incluyan las IFAS. 

 Crear políticas claras que regulen el manejo de desechos sólidos y protejan el 
medio ambiente. 
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CUADRO  No.3.7   ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 

POLÍTICA  

 Promover la planificación territorial de una manera justa equitativa y en armonía con el ambiente 

OBJETIVO GENERAL  

Fomentar el ordenamiento territorial  para la promoción del Desarrollo Humano y el uso equitativo e integral  de 
los recursos ambientales del Cantón 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurar una gestión 
técnica integral del 

ordenamiento territorial  
del Cantón. 

 Aplicar los planes reguladores producto del Proyecto BID-Catastro y crear una 
política de actualización constante en conjunto con la comisión de planes 
reguladores. 

 Estructurar la gestión del plan regulador integrando la participación de las 
unidades y departamentos relacionados con el tema. 

 Integrar procesos de capacitación al personal  de los departamentos 
relacionados con el tema (plan) para promover mejoramiento continuo en los 
servicios ofrecidos 

 Aumentar la inversión en capacitación del personal del departamento de 
Sistema Geográfico Catastral. 

  Especializar más por medio de asesorías y capacitaciones a los actuales 
funcionarios del Departamento de ZMT.  

 Incorporar la policía turística para mejorar las condiciones de la zona turística, 
tanto en ornato, seguridad, actividades comerciales, etc. Esto le daría mayor 
competitividad al sector costero del cantón.  

 Crear de un programa de policía Turística para mejorar las condiciones  de la 
zona turística y protección de la ciudadanía. 

 Mantener y mejorar el actual sistema recién instalado de registro de 
concesiones. 

 Implementar mecanismo de alertas para el vencimiento de concesiones, 
vencimiento de avalúos, etc. 

 Elaboración de evacuación de consultas por Internet sobre usos de suelo, 
regulaciones del plan regulador, etc. 

 Promover el actual proceso del Plan Integral El Coco, Hermosa, Bahía Azul. 

 Finiquitar los procesos de solicitudes pendientes de manera que se ajusten a las 
regulaciones actuales. 

 Actualizar y renovar el registro de concesiones de la ZMT para brindar servicios 
de calidad a los usuarios 

 Promover el actual proceso del plan integral el coco, hermosa, bahía azul para 
darle continuidad y cumplimiento. 
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CUADRO  No.3.8   ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL:   POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

POLÍTICA  

 Integrar a las instituciones públicas y privadas presentes en el Cantón que permitan crear condiciones 
socioeconómicas sostenibles para las familias del cantón 

OBJETIVO GENERAL  

Brindar atención a los niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores del Cantón de 
Carrillo que permitan la integración social con igualdad y equidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 

Procurar la  inversión 
pública y privada en el  

sector social que garantice 
la  distribución equitativa  
de la riqueza generada en 

nuestro cantón 

 
 Coordinar la articulación entre las instituciones públicas  y privadas  en 

proyectos  de bien social para que inviertan en el Desarrollo Social del Cantón. 
 Impulsar la creación de  pequeñas  y medianas empresas en el Cantón para 

promover mejora de ingresos en las familias. 
 Educar a la población para que se incorporen  en el desarrollo comunal.  
 Crear de plazas para ampliar cobertura de apoyo al sector social 
 Invertir más recursos en el área.   
 Llenar las plazas para la ampliación y cobertura de atención a la población 

infantil y otras personas vulnerables 
 Verificar los terrenos libres que pertenecen a la Municipalidad, para desarrollo 

de infraestructura de bien social 

 Fomentar proyectos de recreación y cultura y divulgación de derechos tales 
como niñez adolescencia, equidad de género y personas con discapacidad para 
la comunidad y sus diferentes organizaciones. 

 Construir  aéreas recreativas para población infantil y adultos mayores.  
 Recuperar de los terrenos municipales. 
 Construir  polideportivos en cada distrito 
 Asignar en los parques áreas recreativas para niños, adultos mayores y personas 

con discapacidad. 
 Impulsar creación de la policía comunitaria para promover la seguridad 

ciudadana. 
 Divulgar proyectos municipales  a entidades públicas y privadas  para promover 

la inversión en el campo social.  

 Contar con policía comunitaria, Comunidades organizadas para combatir 
delincuencia. 

  Construcción de centros recreativos en cada distrito 
 Realizar diagnósticos  comunales para conocer problemas y necesidades 

comunales 
 Promover la participación ciudadana como herramienta de retroalimentación 

con las comunidades 
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CUADRO  No.3.9  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS                                     
Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

POLÍTICAS   

 Impulsar el desarrollo económico integral en el cantón en armonía con la naturaleza, 

OBJETIVO GENERAL   

Impulsar condiciones  que permitan la creación  de nuevas fuentes de empleo con equidad de género y de forma 
inclusiva   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 

Propiciar acciones que 
promuevan  la reactivación 
de la economía del cantón 

de manera equitativa 
inclusiva y sustentable. 

 Estimular la creación de encadenamientos económicos para el 
fortalecimiento de la micro y pequeña empresa. 

 Continuar con proyectos de inversión pública que mejoren las condiciones 
de vida. 

 Planificar la inversión pública en las en las diferentes áreas, para que se de 
un crecimiento de la calidad de vida equitativo en los distritos del cantón, e 
incrementar la inversión privada. 

 Invertir en infraestructura vial, para mejorar la red cantonal para promover 
una verdadera articulación económica entre los distritos del cantón. 

 Mejorar los servicios públicos y las condiciones sociales de los centros 
económicos del cantón. 

 Realizar un diagnostico a los servicios brindados e implantar acciones de 
mejoras. 

 Brindar  servicios públicos de buena calidad en los principales centros 
económicos del cantón, para motivar a los  inversionistas potenciales a 
invertir en nuestro cantón. 

 Coordinar con entidades públicas y privadas, programas de capacitación 
dirigidos a los micros y pequeños empresarios del cantón de Carrillo. 

 Coordinar con entidades públicas y privadas, programas de 
encadenamientos económicos para estimular el comercio y la producción de 
los micros y pequeños empresarios del cantón de Carrillo. 

 Realizar gestión política con otras instancias y ministerios, con el fin de 
buscar ayuda económica que permita seguir con los proyectos de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón. 
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CUADRO  No.3.10   ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS:   POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

POLÍTICAS  

 Brindar  servicios públicos de calidad y de amplia cobertura a las personas habitantes  del cantón 

OBJETIVO GENERAL  

Velar por la prestación constante y eficiente de los servicios públicos en el cantón de Carrillo.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Ejercer el liderazgo en 
materia de servicios 

públicos municipales en la 
región 

 Realizar un diagnostico y un estudio integral a cada uno de los servicios 
públicos brindados con el fin de detectar todas aquellas debilidades 
procedimientos que restan calidad y espacios para potenciales servicios,  
creando los manuales correspondientes para el diagnostico 

 Crear manuales de procedimientos para cada uno de los servicios públicos, 
con el objetivo de ordenar los procesos y programas que actualmente 
operan. 

 Fortalecer el servicio de recolección de desechos sólidos con la adquisición 
de  recolectores nuevos 

 
CUADRO  No.3.11  ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
POLÍTICAS  

 
 Crear, mantener, rehabilitar y mejorar  la red vial cantonal. 

 
OBJETIVO GENERAL  
Velar por el mantenimiento constante, rehabilitación y mejoramiento de las calles y caminos del cantón de Carrillo, 
así como la restitución de los derechos de vías 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

 
Brindar atención oportuna 
a las vías de comunicación 
cantonal de forma 
preventiva ,  planificada y 
participativa 

 
 Elaborar un Plan Quinquenal para establecer una planificación ordenada 

para la ejecución de los recursos destinados al mantenimiento, 
rehabilitación y mejoramiento de la red vial cantonal. 

 Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de 
la organizacional local y su vínculo con otras instancias afines, con el 
propósito de propiciar trabajos conjuntos de conservación de las vías 
públicas y el control social de los proyectos que se realicen 

 Mantener coordinación con las sedes regionales y los comités de caminos 
vecinales 

 Inventariar caminos cantonales para recibir los recursos económicos reales 
según lo establecido por la ley, necesarios para el mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación de estos. 

 Capacitar  el personal para mejorar la ejecutividad del departamento 
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CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 
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CAPITULO IV.  INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 
ESTRATEGICO MUNICIPAL 

 

4.1.  PRESENTACIÓN 
 

El seguimiento y la evaluación en un plan estratégico tienen como propósito desarrollar capacidades para verificar, 
adecuar, enrumbar o corregir la acción concreta de ejecución del Plan. Es un instrumento para la mejora continua 
de la gestión. 

Hay un creciente interés en la actualidad por elevar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la gestión institucional y 
ello va aparejado al desarrollo de una cultura de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones y el 
reconocimiento de los impactos. 

A continuación se propone un conjunto de instrumentos sencillos para apoyar la gestión que, cada gobierno local, 
debe hacer de su plan una vez que se encuentre aprobado. 

 
4.2. ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

Para cada una de las  áreas estratégicas municipales se ha definido políticas, objetivo general, objetivos específicos 
y líneas de acción. La tarea que se abordará ahora es, complementar esta definición estratégica lograda hasta 
ahora con un señalamiento de Indicadores objetivamente verificables (IOV) que permitan, en un futuro, visibilizar 
el cumplimiento de las líneas de acción, así como un señalamiento de cómo se prevé su avance a lo largo del 
quinquenio. También se hará un esfuerzo por ubicar, a priori, los medios o fuentes de verificación y finalmente 
cuáles son las condiciones de éxito –condiciones externas a la municipalidad  o supuestos que requieren estar 
presentes- para que se cumpla con el Plan.  

Los indicadores objetivamente verificables (IOV): consiste en un enunciado preciso, concreto, claro de simple 
comprensión que permite valorar si se están cumpliendo los objetivos propuestos a través de las líneas de acción 
establecidas.  Puede asimilarse también al concepto de meta. 

Los medios de verificación: son aquellas fuentes confiables, transparentes 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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CUADRO  No. 4.1   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 

POLÍTICA(S):  

 Impulsar el desarrollo institucional fortaleciendo su capacidad de gestión 

OBJETIVO GENERAL:  

Ejercer la rectoría del desarrollo integral del cantón de Carrillo, tanto a nivel institucional como a nivel cantonal, reuniendo esfuerzos de todos los actores y 
dirigiéndolos en la formulación de iniciativas que contribuyan a mejorar el accionar institucional en beneficio de los y las ciudadanas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
CONDICIONES DE ÉXITO O 

SUPUESTOS 

Fortalecer la  capacidad de gestión de 
la Municipalidad mediante la 
maximización de las capacidades del 
personal y la creación de instrumentos 
técnicos para la mejora en la calidad 
de los procesos y servicios 

 20 funcionarios capacitados en sus  
respectivas  áreas de gestión municipal 
al finalizar en primer año de vigencia 
del PEM 

 2 manuales de procedimientos  
aprobados por el consejo al finalizar el 
primer año de vigencia del PEM 

 Listas de asistencia 

 Manuales de procedimiento 

 Motivación  

 Voluntad Política 

 Disponibilidad de presupuesto 

Promover la participación ciudadana  
para mantener un constante 
conocimiento de las necesidades de 
los habitantes del cantón. 

 1 actividad de retroalimentación con la 
comunidad realizada  a los  primeros  6 
meses de vigencia del plan   

 Minuta de la actividad 
 Voluntad Política  

 Participación Ciudadana 

Fortalecer las condiciones tecnológicas 
y de recurso humano del 
departamento de cobro, para que este 
pueda desarrollar estrategias 
eficientes de recuperación. 

 1 nuevo software instalado y operando 
en el departamento de cobro en el 
primer año de vigencia del PEM 

 1 persona funcionaria por 
departamento capacitadas  en el uso 
del nuevo software dentro del primer 
año de vigencia del PEM 

 Bitácora de trabajo del 
departamento de 
Informática 

 Lista de asistencia 

 Presupuesto disponible  

 Voluntad Política 

 Motivación de funcionarias y 
funcionarios 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
CONDICIONES DE ÉXITO O 

SUPUESTOS 

 

Implementar capacitación control y 
seguimiento  en materia de egresos 
municipales 

 3 personas funcionarias capacitadas  en 
materia de egresos municipales del 
primer año de vigencia del PEM  Lista de asistencia  Motivación, voluntad política 

 

Fortalecer la gestión administrativa del 
departamento de proveeduría 

 

 

 1 evaluación positiva con respecto al 
año anterior del desempeño del 
departamento  de proveeduría dentro 
del primer año de vigencia del PEM  

 Documento de evaluación  
 Motivación, calidad de la 

capacitación  

 

Mejorar las condiciones de la 
infraestructura municipal 

 1 Mejora en la infraestructura del 
edificio municipal dentro  de los 2 
primeros años de vigencia del PEM 

 Fotografía de la obra realizada  Presupuesto adecuada 
planificación 

Fortalecer la capacitación el personal 
de TI, para que cuenten con los 
conocimientos necesarios para la 
implementación y mantenimiento de 
los nuevos sistemas informáticos, 
redes y comunicación. 

 3 Funcionarios/as capacitadas/os en 
materia de mantenimiento de software 
especializado durante el primer año  de 
vigencia del PEM 

 Listas de asistencia 

 Articulación  

 Coordinación 

 Motivación   

Normar los procesos de selección del 
recurso humano 

 1 manual de selección de personal 
dentro de los primeros dos años de 
vigencia del plan  

 Manual aprobado por el Consejo 
Municipal 

 Presupuesto disponible 

 Voluntad  

Promover la aplicación de 
herramientas adecuadas en la 
evaluación del desempeño del recurso 
humano 

 1 Instrumento para evaluación del 
desempeño del RRHH dentro del 
primer año de vigencia del PEM  

 Instrumento aprobado    Voluntad política 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
CONDICIONES DE ÉXITO O 

SUPUESTOS 

Coordinar y promover la planificación 
a largo plazo  entre los concejos de 
distrito y la alcaldía con el fin de 
elaborar una agenda de ejecución 
ordenada en función del Plan de 
Desarrollo Cantonal. 

 4 agendas distritales por año 
elaboradas participativamente durante 
los 5 años de vigencia del PEM  

 Agendas distritales integrales y 
participativas  

 Liderazgo 

 Participación 

 Compromiso 

 Articulación 

  coordinación 

 

Implementar el uso de la tecnología  
para  brindar servicios de mejor 
calidad 

 

 1 TIC implementada en uno de los 
departamentos municipales en el 
primer año  de vigencia del PEM 

 Bitácora de instalación del la TIC  Voluntad Política  

Promover la comunicación con los 
grupos organizados del cantón para 
que sirva como canal de 
retroalimentación y rendición de 
informes entre la ciudadanía y la 
municipalidad. 

 1 actividad de retroalimentación y 
rendición de cuentas con grupos 
organizados y ciudadanía durante el 
primer año de vigencia del PEM 

 Listas de participación y minuta 
de la actividad 

 Articulación  

 coordinación  

 Liderazgo 

Fortalecer el proceso de cobro de 
impuestos  municipales y servicios 
públicos 

 

 1 Informe de recaudación que muestre 
el aumento de los ingresos en relación 
al año anterior, dentro del primer año 
de vigencia del PEM  

 Informe de recaudación 
actualizado 

 Capacitación 

 Participación 

 Concientización de la ciudadanía   
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CUADRO  No. 4.2   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

POLÍTICA(S): 

 Impulsar proyectos de infraestructura que propicien un mejoramiento en la calidad de vida de los y las habitantes 

OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar obras de infraestructura acorde con nuestra identidad cultural, que aporten a l reforzamiento de los valores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Garantizar la inversión  en obras de 
infraestructura accesibles que 
propicien practicas saludables, 
recreativas,  el acceso a servicios 
básicos y el desarrollo humano 

 

 1 Obra de infraestructura por 
distrito, con características de 
accesibilidad al finalizar el periodo 
de vigencia del PEM  

 1 agenda de Coordinación entre 
alcaldía y consejos de distrito por 
año durante la vigencia del PEM 

 1 Obra de infraestructura para la 
recreación,  por distrito al finalizar el 
periodo de vigencia del PEM  

 Un 50%  de las visitas de campo 
aumentadas  al finalizar el segundo 
año de vigencia del PEM 

 Fotografías 

 Agendas de 
coordinación 

 Bitácoras de Campo 

 Presupuesto asignado 

  Seguimiento  

 Evaluación  

 Voluntad política  
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CUADRO  No. 4.3   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO MEDIO AMBIENTE 

 

POLÍTICAS:  

 Garantizar la inclusión de las variables de Desarrollo Sostenible  en la planificación económica y social del cantón  

OBJETIVO GENERAL:  

Realizar acciones que garanticen la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en el cantón de Carrillo, e impulsar  el desarrollo económico 
sostenible a través del cumplimiento de la normativa  que nos regula en materia ambiental e implementando proyectos que nos permitan estar a la vanguardia 
en temas de desarrollo ambiental 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 

SUPUESTOS 

Ejecutar acciones  tendientes a 
operacionalizar la política de 

desarrollo sostenible en el cantón 

 1 programa de reciclaje 
implementado en cada distrito 
del cantón  al finalizar el 2 año 
de vigencia del PEL  

 Bitácora de Reciclaje 
 

 Motivación del  
departamento de Gestión 
Ambiental 

 

 1  Capacitación de  Educación 
ambiental  impartido cada uno 
de los distritos  durante los 
primeros 6 meses de  vigencia 
del  PEM 

 1 lista de asistencia por 
distrito 

 Participación de la 
ciudadanía 

 

 1 Estudio técnico de viabilidad 
para la creación de un  parque 
de tecnología ambiental que 
cuente con una planta 
adecuada de tratamiento de 
desechos al finalizar los 
primeros 2 años de vigencia 
del PEM  

 1 documento de estudio 
técnico 

 Motivación del  
departamento de Gestión 
Ambiental 

 Participación de la 
ciudadanía 

 Disposición de presupuesto 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 

SUPUESTOS 

Ejecutar acciones  tendientes a 
operacionalizar la política de 

desarrollo sostenible en el cantón 

 1 tarifa de  servicio de 
recolección de basura 
actualizada al finalizar el 
primer año de vigencia del 
PEM 

 Tarifa de recolección de 
basura 

 Motivación del 
departamento de Gestión 
Ambiental y  departamento 
de cobro 

 

 1 parque de Tecnología 
construido al finalizar los  5 
años de vigencia del PEM 

 Fotografía de la 
construcción 

 Disponibilidad de 
presupuesto 

 Voluntad de la alcaldía, el 
consejo municipal  y los 
departamentos involucrados 

 1 agenda coordinación con la 
empresa privada y 
organizaciones estatales en 
temas ambientales al finalizar 
el 1 año de vigencia del PEM 

 1 agenda de coordinación  Voluntad de la empresa 
privada, la alcaldía y 
departamento de Gestión 
ambiental 

 1 Plan de gestión ambiental 
municipal  sobre Aire, Suelos, 
Biodiversidad, Planificación 
urbana, Áreas protegidas, 
Recurso Hídrico, etc al finalizar 
el 2 año de vigencia del PEM 

 Documento del plan de 
gestión ambiental 

 Voluntad de la alcaldía, el 
consejo municipal  y los 
departamentos involucrados 

 1 plan regulador 
implementado  en su totalidad 
al finalizar los 5 años de 
vigencia del PEM 

 Plan Regulador, 
fotografias 

 Voluntad de la alcaldía, el 
consejo municipal  y los 
departamentos involucrados 
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CUADRO  No. 4.4   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

POLÍTICA  

 Promover la planificación territorial de una manera justa equitativa y en armonía con el ambiente 

OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar el ordenamiento territorial   para la promoción del Desarrollo Humano para la distribución y aprovechamiento de los recursos del Cantón 

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

SUPUESTOS 

Procurar una gestión 
técnica integral y 
participativa del 

ordenamiento territorial  
del Cantón. 

 1 plan regulador (PR) del Proyecto BID-Catastro 
implementado al finalizar los 5 años de vigencia del 
PEM 

 Plan Regulador 
 Fotografías 
 
 

 Planificación 
 Seguimiento 
 Evaluación 

 1 agenda de gestión del  PR para la comisión de PR 
y departamentos de involucrados, elaborada 
durante los primeros 6 meses de vigencia del PR. 

 1 agenda de coordinación 

 Voluntad de la alcaldía, el 
consejo municipal  y los 
departamentos involucrados 

 1 proceso de capacitación al personal  sobre el PR 
(ZMT, Catastro, Planificación etc.) 

 Lista de Asistencia 

 Voluntad de Funcionarios/as 
involucrados 

 Liderazgo jefaturas de 
departamento 

 1 programa de policía Turística fortalecido durante 
el primer año de vigencia del PEM 

 Convenio Ministerio de 
Seguridad 

 Liderazgo jefaturas de 
departamento 

 1 registro de concesiones actualizado con alertas 
de vencimiento de concesiones, implementado 
durante el primer año de vigencia del PEM 

 Registro de concesiones 

 voluntad política 
 Liderazgo y coordinación entre 

departamentos involucrados 
 1 Programa para evacuación de consultas por 

Internet sobre usos de suelo, regulaciones del plan 
regulador, etc., implementado durante el primer 
año de vigencia del PEM 

 Software instalado y 
funcionando 

 Presupuesto 
 Liderazgo de los 

departamentos involucrados 
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CUADRO  No. 4.5   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

 

POLÍTICA  

 Integrar a las instituciones públicas y privadas presentes en el Cantón que permitan crear condiciones socioeconómicas sostenibles para las familias del 
cantón 

OBJETIVO GENERAL:  

Brindar atención a los niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores del Cantón de Carrillo que permitan la integración social 
con igualdad y equidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 

Procurar la  inversión 
pública y privada en el  

sector social que 
garantice  una 

distribución equitativa  
de la riqueza generada 

en nuestro cantón. 
 
 
 
 
 
 

 1 Agenda de Coordinación   entre las 
instituciones públicas  y privadas  en 
proyectos  de bien social  creada durante 
el primer año de vigencia del PEM 

 Agenda de Coordinación  
 Coordinación 
 Motivación 

 2 Proyectos de microempresariedad 
implementados  en cada uno de los 
distritos al finalizar los 5 años de vigencia 
del PEM 

 Actas constitutivas  de las 
microempresas   

 Coordinación 
 Motivación 

 Capacitación, 

 Seguimiento  
 Evaluación 

 1 programa de formación a la comunidad 
para  estimulo de la participación 
ciudadana dentro de los  creado durante 
los primeros 6 meses de vigencia del 
PEM 

 Listas de asistencia 

 Cronogramas 

 Contenidos 

 Coordinación 

 Motivación 

 Capacitación 
 

 1 plaza contratada para promoción social 
 Contrato Laboral 
 

 Presupuesto 

 1 aumento en el presupuesto de 
inversión social implementado al primer 
año de vigencia del PEM 

 Copia del presupuesto 
actualizado 

 Voluntad política 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

 
 
 
 
 

Procurar la  inversión 
pública y privada en el  

sector social que 
garantice  una 

distribución equitativa  
de la riqueza generada 

en nuestro cantón. 

 1 Inventario de los terrenos libres que 
pertenecen a la Municipalidad, para 
desarrollo de infraestructura de bien 
social realizado durante el primer año de 
vigencia del PEM 

 Copia del Inventario 

 Liderazgo y voluntad de 
las personas 
funcionarias 
involucradas 

 1 proyecto de recreación y cultura y 
divulgación de derechos  de la  población  
realizado cada año durante la vigencia 
del PEM 

 Bitácora de proyectos 

 Voluntad política  

 Liderazgo de los 
departamentos 
involucrados  

 1 obra de infraestructura de recreación 
en cada distrito al finalizar la vigencia del 
PEM 

 Fotografías 

 Presupuesto 
 Motivación 

 Liderazgo  

 Participación 
 Voluntad Política 

 1 diagnostico específico  de necesidades 
en política social  integral y participativo 
en el primer año de vigencia del plan  

 diagnostico 

 Presupuesto 

 Motivación 

 Liderazgo  
 Participación 

 Voluntad Política 
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CUADRO  No. 4.6   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

POLÍTICA(S): 

 Impulsar el desarrollo económico integral en el cantón de Carrillo.  

OBJETIVO GENERAL:  

Impulsar el desarrollo económico del cantón en armonía con la naturaleza, promoviendo condiciones que permitan el ingreso de nuevas fuentes de trabajos en 
equidad de géneros, y que a su vez estimule y motive la creación de encadenamientos económicos para el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Propiciar acciones que promuevan  la 
reactivación de la economía del 

cantón de manera equitativa 
inclusiva y sustentable 

 1 documento técnico de 
seguimiento a la coordinación de 
encadenamientos económicos 
para el fortalecimiento de la micro 
y pequeña empresa 
operacionalizado al finalizar el 2 
año de vigencia del PEM 

 Documento de 
diagnostico 

 Presupuesto disponible, 

 Coordinación 

 Motivación de la empresa 
privada 

 1 programa de capacitación a la 
ciudadanía dirigido a los micros y 
pequeños empresarios del cantón 
de Carrillo durante el 1 año de 
vigencia del PEM 

 programa de 
capacitación 

 Lista de asistencia 

 Participación  

 Motivación de la empresa 
privada 

 1 agenda política que promueva la 
coordinación  con otras entidades 
públicas para inversión en el 
sector social. 

 Copia del presupuesto 
de las instituciones 
involucradas 

 Liderazgo de la alcaldía 
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CUADRO  No. 4.7   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 

 

POLÍTICAS 

 Brindar  servicios públicos de calidad y de amplia cobertura a las personas habitantes  del cantón 

OBJETIVO GENERAL 

 Velar por la prestación constante y eficiente de los servicios públicos en el cantón de Carrillo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Ejercer el liderazgo en 
materia de servicios públicos 
municipales en la región  

 1  diagnostico integral a cada uno de los 
servicios públicos brindados al finalizar el 
primer año de vigencia del PEM 

 1 estudio de nuevos servicios municipales  
potenciales dentro del primer año de 
vigencia del PEM 

 Informes de estudios 
 Presupuesto 

 personal capacitado 

 1 manual de procedimientos  para cada 
uno de los servicios públicos  y la 
respectiva capacitación para su uso, 
creados en el primer año de vigencia del 
PEM 

 Copia de los manuales 

 Listas de asistencia  

 Voluntad política 

 Planificación 

 Liderazgo de jefes y jefas de 
departamento  

 2 camiones   recolectores nuevos 
adquiridos  al finalizar en 2 año de 
vigencia del PEM 

 facturas de compra. 
 Presupuesto  

 Voluntad política  
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CUADRO  No. 4.8   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

POLITICA(S): 

 Crear,  Mantener, rehabilitar  y mejorar de la red vial cantonal. 

OBJETIVO GENERAL:  

Velar por el mantenimiento constante, rehabilitación y mejoramiento de las calles y caminos del cantón de Carrillo, así como la restitución de los derechos de 
vías.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O 
SUPUESTOS 

Brindar atención oportuna a las vías 
de comunicación cantonal de forma 
preventiva,  planificada y 
participativa. 

 

 1  Plan Quinquenal creado e 
implementado  al terminar el 
primer año de vigencia del PEM 

 Plan Quinquenal  Estar dentro del convenio 
Municipalidad Carrillo – 
Lanamme (UCR) – MOPT. 

 1 actividad de de participación 
ciudadana para divulgar e incluir 
a la comunidad y comités 
vecinales en el proceso de 
conservación y construcción vial 

 Bitácora de reuniones   Voluntad de la ciudadanía 

 100% de caminos   cantonales 
inventariados al finalizar el 2 
año de vigencia del PEM  

 Documento de inventario de 
caminos  

 Liderazgo de la Unidad 
Técnica de gestión vial 
(UTGV) 

 1 Capacitación realizada a 
todo el departamento de 
gestión vial dentro de los 
primeros 6 meses de vigencia 
del Plan quinquenal de la 
UTGV 

 Listas de asistencia  Liderazgo de la Unidad 
Técnica de gestión vial 
(UTGV) 
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4.3. LA EVALUACION DE  RESULTADOS O IMPACTOS:  
 

Se debe recordar que este proceso de planificación se encuentra animado por el concepto de desarrollo humano 
que rescata la capacidad de cambio que tienen los seres humanos y las instituciones.  Al complementarse con la 
metodología de indagación apreciativa y de la planificación estratégica esta condición del cambio hacia estadios de 
desarrollo superior, o de gestión mejor, es una idea fuerza central. 

Por tanto, es necesario tener herramientas que permitan evidenciar el cambio como una estrategia intencional a 
partir de una condición dada de presente. 

El perfil municipal actual, a través de los 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. 

Para estos fines se ha desarrollado diversas propuestas metodológicas4 pero que coinciden en construir una 
alternativa frente a lo que ha sido la evaluación tradicional más centrada en la lógica interna de los planes, 
programas y proyectos y la eficiencia medida en términos de costo/beneficio. La evaluación tradicional tiende a ser 
autoreferida: se evalúa la gestión interna y no tanto las transformaciones que genera, se valora el proyecto como 
un resultado en sí mismo. 

La evaluación de resultados o impactos resulta más acorde con la metodología implementada a lo largo del 
Proyecto “Fortalecimiento  de las capacidades municipales para la planificación del desarrollo humano local en 
Costa Rica  “ 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”. 

El  impacto se valora en función de la finalidad o razón de ser originaria de la propuesta del plan. Para el caso que 
interesa para el Proyecto es la capacidad de la Municipalidad de administrar los intereses y servicios en pro de 
conseguir un avance en términos del desarrollo humano local. 

La evaluación de resultados o impacto complementa el resumen operativo del proyecto.  

Se trata de  esbozar un cuadro técnico, un instrumento, que oriente posteriormente a lo largo del quinquenio el 
proceso de evaluación de resultados del Plan en mención. A continuación se  sugiere una matriz para realizar lo 
antes expuesto:     

 

                                                             

4 Por ejemplo la UNESCO, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES)  y el Instituto de Estudios para el Desarrollo 
Social (INDES) tienen un significativo desarrollo metodológico en este campo y  el interesado en profundizar el tema puede consultar una amplia 
bibliografía generada por estos organismos. 
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CUADRO  No. 4.9  MATRIZ DE IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO MUNICIPAL 
 

AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
institucional 

municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la  capacidad de 
gestión de la Municipalidad 
mediante la maximización de 
las capacidades del personal y 
la creación de instrumentos 
técnicos para la mejora en la 
calidad de los procesos y 
servicios 

 Gestión y control mucho mas eficiente del presupuesto 
municipal, mayor transparencia en las finanzas, 
distribución mas equitativa entre las comunidades del 
Cantón para la inversión en las diretes áreas del 
desarrollo del cantón que reportaran una sensible 
mejora en la calidad de vida de la ciudadanía 

 Análisis 
presupuestario 
Comparativo  

 Porcentaje de 
Inversión 

Promover la participación 
ciudadana  para mantener un 
constante conocimiento de las 
necesidades de los habitantes 
del cantón. 

 Instrumentos presupuestarios creados de manera 
participativa, que acercan a la municipalidad a la 
realidad de la ciudadanía y la vez permite a las personas 
un acercamiento técnico a la gestión de los fondos del 
municipio, fomentando así el trabajo en equipo y la 
integración del los actores locales del cantón 
fortaleciendo la inclusión participación y derechos 
políticos de la ciudadanía, fortalecimiento de las 
instituciones democráticas  

 Documentación  de 
actividades 
participativas.  

Fortalecer las condiciones 
tecnológicas y de recurso 
humano del departamento de 
cobro, para que este pueda 
desarrollar estrategias 
eficientes de recuperación. 

 
 Bases de datos ordenadas y amigables con el usuario 

que permiten a las personas funcionarias tener un 
dominio mas amplio de la información de los y las  
contribuyentes, lo que se traduce en un mejor servicio y 
mayor capacidad de recuperación, efecto que impacta 
positivamente en el aumento del presupuesto 
disponible  para inversión social, un mejor servicio, mas 
satisfactorio para las personas usuarias, mas agilidad en 
los tramites. 
 
 

 Análisis 
presupuestario 
Comparativo 

 
 Tasas de inversión 

social comparadas 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    68 
 

AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
institucional 

municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar capacitación 
control y seguimiento  en 
materia de egresos 
municipales 

 

 Personal mas capacitado, cumplimiento a cabalidad de 
los lineamientos de presupuestación del ente contralor, 
planificación ordenada y estratégica, inversión 
equitativa, mejora en la gestión del gobierno local 
reportando así una mayor control en la inversión en las 
comunidades, mayor claridad para la ciudadanía sobre 
la forma en que son administrados los fondos públicos   

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuarios-as 

 Seguimiento y 
evaluación  

Fortalecer la gestión 
administrativa del 
departamento de proveeduría 

 

 Mayor control en los proceso de adquisición de bienes y 
control del presupuesto, fomento del valor de la 
transparencia, adquisición de bienes realizado en 
beneficio del interés general 

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuarios-as 

 Evaluación del 
desempeño 

Mejorar las condiciones de la 
infraestructura municipal 

 Las personas empleadas municipales realizan una mejor 
labor debido a la mejora en sus condiciones de trabajo. 
Mejor servicio a los y las habitantes del cantón, mejores 
instalaciones para mayor comodidad de las personas 
usuarias, servicios de mayor calidad  

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as  

 

Fortalecer los  programas de 
capacitación 

 

 Personal capacitado, más eficiente, servicio más 
eficiente a las ciudadanía 

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as  

 
Fortalecer la capacitación el 
personal de TI, para que 
cuenten con los 
conocimientos necesarios para 
la implementación y 
mantenimiento de los nuevos 
sistemas informáticos, redes y 
comunicación. 
 

 Uso eficaz de las herramientas tecnológicas, personal 
capacitado, más eficiente, servicio más eficiente y ágil a 
las ciudadanía 

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as  
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AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
institucional 

municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normar los procesos de 
selección del recurso humano 

 Personal adecuado, para la prestación de servicios, 
asignación justa y equitativa de puestos de trabajo, 
personal más adecuado para brindar servicios  de 
calidad a usuarios-as 

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as  

 

Promover la aplicación de 
herramientas adecuadas en la 
evaluación del desempeño del 
recurso humano 

 La evaluación del desempeño permite la detección de 
recursos humanos que no cumplen bien sus funciones, 
situación que causa un detrimento en la calidad de 
gestión municipal, evaluando el recurso humano se 
protegen los derechos de la ciudadanía a tener 
profesionales de calidad velando por sus intereses 

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as  

 

Coordinar y promover la 
planificación a largo plazo  
entre los concejos de distrito y 
la alcaldía con el fin de 
elaborar una agenda de 
ejecución ordenada en función 
del Plan de Desarrollo 
Cantonal. 

 Desempeño a conciencia de las personas funcionarias 
en beneficio de la ciudadanía 

  coherencia en la planificación de la  inversión  de forma 
participativa  

  ejecución ordenada de fondos públicos, inversión de 
calidad en el cantón mejorando la calidad de vida de los 
habitantes. 

 Planificación estratégica del desarrollo que promueve el 
desarrollo humano local, institucionalidad articulada. 

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as  

 

Implementar el uso de la 
tecnología  para  brindar 
servicios de mejor calidad 

 

 Sistema informático completo y actualizado, mejor 
control de la información de usuarios/as y 
contribuyentes, recolección más eficaz de los fondos, 
mayor presupuesto disponible para inversión  

 Continuidad en el servicio público, mismo que no se 
vería afectado por factores externos como fallas en el 
sistema de abastecimiento eléctrico 

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as  

 Cantidad de 
consultas de 
usuarias-os 
atendidas 

 Instalación de la 
planta eléctrica 
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AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

 
 
 
 

Desarrollo 
institucional 

municipal 

Promover la comunicación con 
los grupos organizados del 
cantón para que sirva como 
canal de retroalimentación y 
rendición de informes entre la 
ciudadanía y la municipalidad. 

 Fortalecimiento de los derecho políticos de la 
ciudadanía, mayores mecanismos de rendición de 
cuentas, mayor control ciudadano sobre la actividad del 
gobierno local 

 Bitácora de 
actividades de 
participación 
ciudadana. 

 Cantidad y calidad 
de la participación  

Fortalecer el proceso de cobro 
de impuestos  municipales y 
servicios públicos  

 

 Aumento del presupuesto municipal para inversión en 
las diferentes áreas estratégicas que requieren atención 
del gobierno local, esta inversión reportara  un 
aumento en la calidad de vida de los usuarios-as 

 

 Documentos que 
demuestren el 
aumento de 
inversión en áreas 
estratégicas 

 Visitas de campo  
 

 
Equipamiento 

Garantizar la inversión  en 
obras de infraestructura 
accesibles que propicien 
practicas saludables, 
recreativas,  el acceso a 
servicios básicos y el 
desarrollo humano 

 

 Operacionalización del deber constitucional del Estado 
de garantía de acceso al agua, población con mejor 
acceso al agua potable para el desarrollo de las 
actividades básicas que contribuyen al desarrollo 
humano  

 Obras de infraestructura planificadas desde una 
perspectiva de inclusividad que favorecen la inserción 
social de las personas con discapacidad, adultas 
mayores, niñez y sus familias 

 La ciudadanía goza de mayor espacio para la recreación 
realización de actividades que promueven la cohesión 
social y el fortalecimiento de la identidad cultural 

 
 Estudios de 

capacidad de 
abastecimiento de 
los acuíferos del 
área  

 Visitas de Campo 
 Evaluación técnica 
 Entrevistas y/o 

encuestas a  
usuario-as 

 Obras de 
infraestructura 
accesibles 
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AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

Medio 
ambiente 

Ejecutar acciones  tendientes a 
operacionalizar la política de 
desarrollo sostenible en el 
cantón 

 Un cantón más limpio, que realiza actividades 
sostenibles, respetuoso de la naturaleza, responsable 
con el manejo de sus desechos, habitantes más 
saludables, población con conciencia ambiental 

  Población conciente del compromiso con la base 
natural del proceso productivo 

 Utilización de tecnología de punta en manejo de 
desechos 

 Estar a la vanguardia en tecnología de protección al 
ambiente, medio mucho más saludable 

 Cobro de servicios de recolección más eficiente que 
significa más recursos para gasto ambiental ,Aumento 
del presupuesto para la inversión en protección a los 
recursos naturales 

 Concientización e la empresa privadas sobre su 
responsabilidad con el medio ambiente 

 Mas fuentes de empleo 
 Mayor control sobre la ZMT 
 Ordenamiento territorial integral  

 Entrevistas y/o 
encuestas a  
usuario-as 

 Visitas de campo 

 Matriz de Ingresos y 
egresos 

 

Ordenamiento 
territorial 

Procurar una gestión técnica 
integral y participativa  del 
ordenamiento territorial  del 
Cantón. 

 Gestión integral del ordenamiento territorial, un 
entorno que promueve la salud psicosocial  de la 
población.   

 Dominio más amplio de los conceptos de planificación y 
ordenamiento territorial por parte de las  personas 
funcionarias responsables de facilitar el desarrollo 
humano del cantón, lo que se traduce en un servicio 
conciente y de calidad 

 Protección de la zona marítimo terrestre y por ende de 
la riqueza natural del Cantón 

 Control actualizado de concesionarios y el 
cumplimiento de los lineamientos de uso de la 

 Visitas de campo 
 Evaluación técnica 

ambiental  
 Encuestas y/o 

entrevistas 
 Informes de gestión 

ambiental  
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AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

concesión, en 
  cumplimiento de la normativa de derecho publico 
 Planificación integral de las zonas costeras de mayor 

desarrollo inmobiliario 
 Mayor control institucional en el uso de la zona 

marítimo terrestre y  construcciones clandestinas que 
causan prejuicio a los derechos de la población 

Política social 
local 

Procurar la  inversión pública y 
privada en el  sector social que 
garantice la  una distribución 
equitativa  de la riqueza 
generada en nuestro cantón 

 La coordinación entre el sector público y el privado 
propician mejores condiciones sociales y económicas  
para la población en beneficio del desarrollo humano  

 Reactivación de la economía, creación de empleos, 
capacitación para la población, mejores condiciones 
económicas para la población 

 Atención personalizada y profesional a la población, 
atendiendo sus necesidades de primera mano 

 Mayor inversión en proyectos de inversión social 
otorgando más opciones  para la población 

 Proyectos de vivienda para mejorar las condiciones de 
las familias que no cuentan con vivienda propia y digna 

 La juventud y la niñez  cuentan con la infraestructura 
adecuada para la práctica del deporte y la cultura, 
alejándolos  de actividades de autodestructivas 

 Infraestructura accesible e inclusiva que fomenta la 
igualdad de las personas con discapacidad y su inclusión 
social  

 La ciudadanía participa activamente en las decisiones 
políticas del cantón, lo cual promueve la cercanía de la 
comunidad de con su gobierno local  

 Eficacia en el combate a la pobreza, mejores 
condiciones sociales 

 Actividades incluyentes que fomentan la salud 

 Encuestas 
 Visitas de Campo 
 Contratos firmado 

con el profesional 
asignados a 
desarrollo social 

 Diagnostico social 
integral  al finalizar 
la vigencia del PEM 
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AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

psicosocial, y evitan el desarrollo de actividades 
autodestructivas por parte de la población 

 Un ente municipal conocedor e identificado con las 
necesidades del municipio,  capacitado para dar 
respuesta a las necesidades de su cantón.  

 Seguridad ciudadana fortalecida,  que propicia una 
población más segura con confianza en sus autoridades, 
y que disfruta de mayor tranquilidad, efectiva 
protección de la propiedad pública y privada 

Desarrollo 
económico 

local 

Propiciar acciones que 
promuevan  la reactivación de 
la economía del cantón de 
manera equitativa inclusiva y 
sustentable. 

 Existen condiciones propicias para la inversión 
extranjera y local en nuestro cantón, creando así 
fuentes de empleo y reactivación de la economía, 
generando un aumento en las opciones disponibles 
para la población reportando un aumento en el 
desarrollo humano de la población  

 Más y mejor acceso a bienes y servicios por parte de la 
población  

 Índice del desempleo del cantón descendió  
 Mayor equidad en distribución el ingreso Per capita  
 Población con mejor acceso a la educación 
 Menor índice de delincuencia en el cantón 

 Diagnostico 
económico y social  
al finalizar la 
vigencia del PEM 

 Actualización de los 
índices de empleo 
de cantón 

 
 

Servicios 
Públicos 

Municipales 

Ejercer el liderazgo en materia 
de servicios públicos 
municipales en la región. 

 

 Sensible mejoramiento en la calidad en la prestación de 
los servicios  

 Mayor cantidad de servicios disponibles  

 Funciones  establecidas con claridad en los Manuales 
de procedimiento por lo que pueden lograr un agestión 
mas eficiente 

 El gobierno local se encuentra a la vanguardia en 
materia de prestación de servicios y satisfacción de la 
ciudadanía 

 Evaluación de los 
servicios públicos a 
mitad de periodo 
de vigencia del PEM 
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AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
AREA ESTRATEGICA 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 
institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

MEDIO DE VERIFICACION 

Infraestructura 
Vial 

Brindar atención oportuna a las 
vías de comunicación cantonal de 
forma preventiva ,  planificada y 
participativa  

  Planificación ordenada para la ejecución de los 
recursos destinados al mantenimiento, rehabilitación y 
mejoramiento de la red vial cantonal, mejores vías de 
acceso , mas inversión en el cantón, mayor acceso a la 
educación, mayor disponibilidad de bienes y servicios, 
menor desgaste de los vehículos que circulan por 
nuestras vías 

 Mayor participación y conciencia en la ciudadanía para 
la participación y organización para el mantenimiento 
de vial 

 Mayores recursos disponibles para inversión en la vías 
cantonales 

 Personal capacitado que realiza mejores funciones en 
beneficio de las personas habitantes del cantón  

 Evaluación técnica 
de las vías de 
acceso del cantón 

 Encuestas 

 Entrevistas  
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4.4  LA PROYECCION DE INGRESOS 
 

Como es sabido, los ingresos son fundamentales para  la planificación y  el control. Permiten tener una 
perspectiva de realidad a la hora de establecer las aspiraciones y proyecciones de cambio a través de un plan, 
programa o proyecto: “actúa como la conexión a tierra”, el “sentido de realismo” del cual depende en gran 
medida la viabilidad de una propuesta. 

Los ingresos permiten establecer prioridades  y compromisos reales en un plan.  

En concordancia con lo anterior, como parte del instrumental de seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Municipal se ha diseñado una herramienta para que se estime el comportamiento de los ingresos 
municipales futuros a partir de la relación entre el comportamiento histórico de los ingresos en los años 
previos a la vigencia del presente plan (2008-2009) 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: 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    76 
 

CUADRO  No. 4.10   MATRIZ DE PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL QUINQUENIO 2011-2015 
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

PROYECCIÓN DE INGRESOS  2008-2010 
DETALLE GENERAL DE INGRESOS 

(Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL) 
 

NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS 2008 Peso % INGRESOS 2009 Peso % Diferencia Absoluta 
Variación  

2008-2009 

Proyección  

Ingresos 2010 

Impuestos sobre bienes 
inmuebles Ley Nº7729 

699.802.741,52 25,19% 1.111.029.055,91 42,83% 411.226.314,39 159% 1.483.000.000,00 

Impuestos sobre bienes 
inmuebles Ley Nº7509  96-97 

266.774,40 0,01% 197.187,00 0,01% (69.587,40) 74% - 

Impuesto sobre el cemento 286.152.546,22 10,30% 151.967.635,46 5,86% (134.184.910,76) 53% 159.412.868,52 

Impuesto sobre el patrimonio 258.476,83 0,01% 1.229.693,70 0,05% 971.216,87 476% - 

Impuesto sobre los Traspasos 
bienes inmuebles 

61.787.727,52 2,22% 21.931.083,19 0,85% (39.856.644,33) 35% - 

Detalle caminos y calle - 0,00% - 0,00% - 0% - 

Impuesto al Azúcar. - 0,00% - 0,00% - 0% - 

Impuestos sobre espectáculos 
públicos 6% 

4.588.545,00 0,17% 4.922.394,30 0,19% 333.849,30 107% 3.900.000,00 

Impuestos sobre 
construcciones 

612.341.434,50 22,04% 109.758.720,90 4,23% (502.582.713,60) 18% 200.000.000,00 

Impuestos a los bailes públicos 3.121.410,00 0,11% 2.679.082,75 0,10% (442.327,25) 86% - 

Otros impuestos sobre 
servicios 

- 0,00% - 0,00% - 0% 2.600.000,00 

Patentes municipales 155.620.180,19 5,60% 215.210.897,77 8,30% 59.590.717,58 138% 425.000.000,00 
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NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS 2008 Peso % INGRESOS 2009 Peso % Diferencia Absoluta 
Variación  

2008-2009 

Proyección  

Ingresos 2010 

Patentes de licores 2.557.840,15 0,09% 5.245.805,60 0,20% 2.687.965,45 205% 45.000,00 

Patentes varias - 0,00% 450,00 0,00% 450,00 0% 750.000,00 

Timbres municipales 59.683.583,96 2,15% 25.388.547,40 0,98% (34.295.036,56) 43% 33.152.725,60 

Timbres Pro-parques 
nacionales Ley Nº7788 

4.000.850,50 0,14% 4.695.585,25 0,18% 694.734,75 117% 7.500.000,00 

Venta de otros bienes 112,50 0,00% 39.062.000,00 1,51% 39.061.887,50 34721778% - 

Alquiler edificios y locales - 0,00% - 0,00% - 0% - 

Servicios Financieros-Garantías 41.623.117,96 1,50% 95.672.402,29 3,69% 54.049.284,33 230% - 

Servicio de recolección de 
basura 

59.815.466,95 2,15% 60.532.104,39 2,33% 716.637,44 101% 81.284.889,66 

Servicio aseo de vías y sitios 
públicos 

3.772.377,70 0,14% 4.774.476,00 0,18% 1.002.098,30 127% 3.942.283,80 

Servicio depósito y 
tratamiento de basuras 

24.750.162,43 0,89% 71.430,60 0,00% (24.678.731,83) 0% - 

Mantenimiento y ornato de 
parques 

2.518.630,80 0,09% 3.215.597,95 0,12% 696.967,15 128% 3.940.933,26 

Venta de otros servicios-  
certificaciones 

3.514.656,80 0,13% 2.125.277,90 0,08% (1.389.378,90) 60% - 

Alquiler de terrenos milla 
marítima 

216.450.464,30 7,79% 383.093.962,88 14,77% 166.643.498,58 177% 500.000.000,00 

Intereses sobre inversiones 
financieras 

96.937.642,63 3,49% 137.856.197,84 5,31% 40.918.555,21 142% 140.000.000,00 

Derecho estacionamiento y 
terminales 

- 0,00% - 0,00% - 0% 600.000,00 
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NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS 2008 Peso % INGRESOS 2009 Peso % Diferencia Absoluta 
Variación  

2008-2009 

Proyección  

Ingresos 2010 

Derecho publicó. edictos e 
inspección de lotes 

300.000,00 0,01% 560.000,00 0,02% 260.000,00 187% - 

Multas por mora en pago de 
impuestos y tasas 

4.131.493,30 0,15% 8.449.426,70 0,33% 4.317.933,40 205% - 

Multas por infracción Ley de 
construcciones 

72.915.669,35 2,62% 58.645.059,25 2,26% (14.270.610,10) 80% 32.075.640,50 

Interés por mora en tributos 49.559.996,46 1,78% 83.187.984,08 3,21% 33.627.987,62 168% 89.000.000,00 

Interés por mora en servicios 12.950.943,74 0,47% 16.196.964,07 0,62% 3.246.020,33 125% - 

Seguridad Vial infracción de 
Ley de Transito 

13.027,30 0,00% - 0,00% (13.027,30) 0% - 

Diferencia Sobrante de Caja 973,25 0,00% - 0,00% (973,25) 0% - 

Art. 30 Cod. Minería Explotac. 
Arena 

9.677.562,14 0,35% - 0,00% (9.677.562,14) 0% - 

Utilidades de Festejos 
Populares 

- 0,00% - 0,00% - 0% - 

Otros no tributos 1.165.564,69 0,04% 2.279.330,81 0,09% 1.113.766,12 196% - 

Venta de tierras - 0,00% - 0,00% - 0% - 

Aporte Consejo de Seguridad 
Vial 

6.466.551,41 0,23% 4.281.177,21 0,17% (2.185.374,20) 66% 4.473.329,00 

Prestamos IFAM - 0,00% - 0,00% - 0% - 

Partidas Especificas - 0,00% - 0,00% - 0% - 

Transferencia Capital Sector 
Privado 

- 0,00% - 0,00% - 0% - 

Transferencias Capital Sector 272.979.156,00 9,83% 24.499.684,96 0,94% (248.479.471,04) 9% 224.853.234,00 
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NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS 2008 Peso % INGRESOS 2009 Peso % Diferencia Absoluta 
Variación  

2008-2009 

Proyección  

Ingresos 2010 

Público Ley 8114 

Transferencias IFAM licores 
nacionales 

749.610,00 0,03% - 0,00% (749.610,00) 0% 6.089.545,00 

Transferencias IFAM licores 
extranjeros 

690.224,00 0,02% - 0,00% (690.224,00) 0% 3.920.000,00 

Cooperacion I.C.T compra 
terreno 

- 0,00% - 0,00% - 0% - 

Impuesto al ruedo 3.279.731,98 0,12% 2.995.215,00 0,12% (284.516,98) 91% - 

Superavit libre 3.938.743,74 0,14% 10.496.140,61 0,40% 6.557.396,87 266% - 

Superavit especifico - 0,00% 143.901,70 0,01% 143.901,70 0% - 

Ingresos Varios no 
especificados 

- 0,00% 1.640.385,00 0,06% 1.640.385,00  - 

Total 2.778.385.998,22  2.594.034.858,47  (184.351.139,75) 93% 3.405.540.449,34 

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
PROYECCIÓN DE INGRESOS  2011-2013 

DETALLE GENERAL DE INGRESOS 
(Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL) 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

Proyección 

Ingresos 2011 
Variación 

% 

Proyección 

Ingresos 2012 

Variación 

% 

Proyección 

Ingresos 2013 

Variación 

% 

 Impuestos sobre bienes inmuebles Ley 
Nº7729  1.631.300.000,00 10,00% 1.957.560.000,00 20,00% 2.349.072.000,00 20,00% 

 Impuestos sobre bienes inmuebles Ley 
Nº7509  96-97        

 Impuesto sobre el cemento  159.412.868,52 0,00% 159.412.868,52 0,00% 167.383.511,95 5,00% 

 Impuesto sobre el patrimonio  -  -  -  

 Impuesto sobre los Traspasos bienes 
inmuebles  -  -  -  

 Detalle caminos y calle  -  -  -  

 Impuesto al Azúcar.  -  -  -  

 Impuestos sobre espectáculos públicos 
6%  4.290.000,00 10,00% 4.719.000,00 10,00% 5.190.900,00 10,00% 

 Impuestos sobre construcciones  100.000.000,00 -50,00% 110.000.000,00 10,00% 121.000.000,00 10,00% 

 Impuestos a los bailes públicos    -  -  

 Otros impuestos sobre servicios  - -100,00% - -100,00% - -100,00% 

 Patentes municipales  318.750.000,00 -25,00% 350.625.000,00 10,00% 385.687.500,00 10,00% 

 Patentes de licores  45.000,00 0,00% 45.000,00 0,00% 45.000,00 0,00% 

 Patentes varias  750.000,00 0,00% 750.000,00 0,00% 750.000,00 0,00% 

 Timbres municipales  38.125.634,44 15,00% 41.938.197,88 10,00% 46.132.017,67 10,00% 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

Proyección 

Ingresos 2011 
Variación 

% 

Proyección 

Ingresos 2012 

Variación 

% 

Proyección 

Ingresos 2013 

Variación 

% 

 Timbres Pro-parques nacionales Ley 
Nº7788  6.375.000,00 -25,00% 7.012.500,00 -25,00% 7.713.750,00 -25,00% 

 Venta de otros bienes  - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 Alquiler edificios y locales  - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 Servicios Financieros-Garantías  - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 Servicio de recolección de basura  121.927.334,49 50,00% 152.409.168,11 25,00% 190.511.460,14 25,00% 

 Servicio aseo de vías y sitios públicos  5.913.425,70 50,00% 7.391.782,13 25,00% 9.239.727,66 25,00% 

 Servicio depósito y tratamiento de 
basuras  - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 Mantenimiento y ornato de parques  5.911.399,89 50,00% 7.389.249,86 25,00% 9.236.562,33 25,00% 

 Venta de otros servicios-  certificaciones  - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 Alquiler de terrenos milla marítima  390.000.000,00 -22,00% 390.000.000,00 0,00% 409.500.000,00 5,00% 

 Intereses sobre inversiones financieras  84.000.000,00 -40,00% 84.000.000,00 0,00% 92.400.000,00 10,00% 

 Derecho estacionamiento y terminales  - -100,00% - 0,00% - 0,00% 

 Derecho publicó. edictos e inspección 
de lotes  -  -  -  

 Multas por mora en pago de impuestos 
y tasas  -  -  -  

 Multas por infracción Ley de 
construcciones  16.037.820,25 -50,00% 20.047.275,31 25,00% 25.059.094,14 25,00% 

 Interés por mora en tributos  80.100.000,00 -10,00% 72.090.000,00 -10,00% 64.881.000,00 -10,00% 

 Interés por mora en servicios  10.500.000,00  11.025.000,00 5,00% 11.576.250,00 5,00% 

 Seguridad Vial infracción de Ley de   -  -  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

Proyección 

Ingresos 2011 
Variación 

% 

Proyección 

Ingresos 2012 

Variación 

% 

Proyección 

Ingresos 2013 

Variación 

% 

Transito  

 Diferencia Sobrante de Caja    -  -  

 Art. 30 Cod. Minería Explotac. Arena    -  -  

 Utilidades de Festejos Populares    -  -  

 Otros no tributos    -  -  

 Venta de tierras    -  -  

 Aporte Consejo de Seguridad Vial  4.473.329,00 0,00% 4.473.329,00 0,00% 4.473.329,00 0,00% 

 Prestamos IFAM    -  -  

 Partidas Especificas    -  -  

 Transferencia Capital Sector Privado    -  -  

 Transferencias Capital Sector Público 
Ley 8114  224.853.234,00 0,00% 247.338.557,40 10,00% 259.705.485,27 5,00% 

 Transferencias IFAM licores nacionales  6.089.545,00 0,00% 6.089.545,00 0,00% 6.089.545,00 0,00% 

 Transferencias IFAM licores extranjeros  3.920.000,00 0,00% 3.920.000,00 0,00% 3.920.000,00 0,00% 

 Cooperacion I.C.T compra terreno        

 Impuesto al ruedo        

 Superavit libre        

 Superavit especifico        

 Ingresos Varios no especificados        

Total 3.212.774.591,29 -6% 3.638.236.473,22 13% 4.169.567.133,15 15% 

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
PROYECCIÓN DE INGRESOS  2014-2015 

DETALLE GENERAL DE INGRESOS 
(Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL) 

 

NOMBRE DE LA CUENTA Proyección Ingresos 2014 Variación % Proyección Ingresos 2015 Variación % 

 Impuestos sobre bienes 
inmuebles Ley Nº7729  2.818.886.400,00 20,00% 3.241.719.360,00 15,00% 

 Impuestos sobre bienes 
inmuebles Ley Nº7509  96-97      

 Impuesto sobre el cemento  170.731.182,18 2,00% 174.145.805,83 2,00% 

 Impuesto sobre el patrimonio  -  -  

 Impuesto sobre los Traspasos 
bienes inmuebles  -  -  

 Detalle caminos y calle  -  -  

 Impuesto al Azúcar.  -  -  

 Impuestos sobre espectáculos 
públicos 6%  5.709.990,00 10,00% 6.280.989,00 10,00% 

 Impuestos sobre construcciones  139.150.000,00 15,00% 160.022.500,00 15,00% 

 Impuestos a los bailes públicos  -  -  

 Otros impuestos sobre servicios  - -100,00% - -100,00% 

 Patentes municipales  424.256.250,00 10,00% 445.469.062,50 5,00% 

 Patentes de licores  45.000,00 0,00% 45.000,00 0,00% 

 Patentes varias  750.000,00 0,00% 750.000,00 0,00% 

 Timbres municipales  50.745.219,44 10,00% 55.819.741,38 10,00% 

 Timbres Pro-parques nacionales 
Ley Nº7788  8.485.125,00 -25,00% 8.909.381,25 -25,00% 

 Venta de otros bienes  - 0,00% - 0,00% 
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NOMBRE DE LA CUENTA Proyección Ingresos 2014 Variación % Proyección Ingresos 2015 Variación % 

 Alquiler edificios y locales  - 0,00% - 0,00% 

 Servicios Financieros-Garantías  - 0,00% - 0,00% 

 Servicio de recolección de 
basura  238.139.325,18 25,00% 297.674.156,47 25,00% 

 Servicio aseo de vías y sitios 
públicos  11.549.659,57 25,00% 14.437.074,46 25,00% 

 Servicio depósito y tratamiento 
de basuras  - 0,00% - 0,00% 

 Mantenimiento y ornato de 
parques  11.545.702,91 25,00% 14.432.128,64 25,00% 

 Venta de otros servicios-  
certificaciones  - 0,00% - 0,00% 

 Alquiler de terrenos milla 
marítima  409.500.000,00 0,00% 429.975.000,00 5,00% 

 Intereses sobre inversiones 
financieras  101.640.000,00 10,00% 111.804.000,00 10,00% 

 Derecho estacionamiento y 
terminales  - 0,00% - 0,00% 

 Derecho publicó. edictos e 
inspección de lotes  -  -  

 Multas por mora en pago de 
impuestos y tasas  -  -  

 Multas por infracción Ley de 
construcciones  31.323.867,68 25,00% 39.154.834,59 25,00% 

 Interés por mora en tributos  58.392.900,00 -10,00% 52.553.610,00 -10,00% 

 Interés por mora en servicios  12.155.062,50 5,00% 12.762.815,63 5,00% 

 Seguridad Vial infracción de Ley 
de Transito  -  -  
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NOMBRE DE LA CUENTA Proyección Ingresos 2014 Variación % Proyección Ingresos 2015 Variación % 

 Diferencia Sobrante de Caja  -  -  

 Art. 30 Cod. Minería Explotac. 
Arena  -  -  

 Utilidades de Festejos Populares  -  -  

 Otros no tributos  -  -  

 Venta de tierras  -  -  

 Aporte Consejo de Seguridad 
Vial  4.473.329,00 0,00% 4.473.329,00 0,00% 

 Prestamos IFAM  -  -  

 Partidas Especificas  -  -  

 Transferencia Capital Sector 
Privado  -  -  

 Transferencias Capital Sector 
Público Ley 8114  272.690.759,53 5,00% 286.325.297,51 5,00% 

 Transferencias IFAM licores 
nacionales  6.089.545,00 0,00% 6.089.545,00 0,00% 

 Transferencias IFAM licores 
extranjeros  3.920.000,00 0,00% 3.920.000,00 0,00% 

 Cooperacion I.C.T compra 
terreno      

 Impuesto al ruedo      

 Superavit libre      

 Superavit especifico      

 Ingresos Varios no especificados      

Total 4.780.179.317,99 15% 5.366.763.631,26 12% 

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    86 
 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
PROYECCIÓN DE RECURSOS LIBRES 2008-2010 

 

 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

INGRESOS 

2008 

% de Libre 

Aplic. 

INGRESOS 

2009 

% de Libre 

Aplic. 

Diferencia 

Absoluta 

Variación 

2008-2009 

Proyección 

Ingresos 2010 

Impuestos sobre 
bienes inmuebles 
Ley Nº7729 

69.980.274,15 10% 111.102.905,59 10% 41.122.631,44 159% 148.300.000,00 

Impuestos sobre 
bienes inmuebles 
Ley Nº7509  96-97 

26.677,44 10% 19.718,70 10% (6.958,74) 74% - 

Impuesto sobre el 
cemento 

260.398.817,06 91% 138.290.548,27 91% (122.108.268,79) 53% 145.065.710,35 

Impuesto sobre el 
patrimonio 

258.476,83 100% 1.229.693,70 100% 971.216,87 476% - 

Impuesto sobre los 
Traspasos bienes 
inmuebles 

61.787.727,52 100% 21.931.083,19 100% (39.856.644,33) 35% - 

Impuestos sobre 
construcciones 

612.341.434,50 100% 109.758.720,90 100% (502.582.713,60) 0% 200.000.000,00 

Otros impuestos 
sobre servicios 

- 100% - 100% - 0% 2.600.000,00 

Patentes 
municipales 

155.620.180,19 100% 215.210.897,77 100% 59.590.717,58 138% 425.000.000,00 

Patentes de licores 1.253.341,67 49% 2.570.444,74 49% 1.317.103,07 205% 22.050,00 

Patentes varias - 100% 450,00 100% 450,00 #¡DIV/0! 750.000,00 

Timbres 
municipales 

59.683.583,96 100% 25.388.547,40 100% (34.295.036,56) 0% 33.152.725,60 

Venta de otros 
bienes 

112,50 100% 39.062.000,00 100% 39.061.887,50 34721778% - 
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NOMBRE DE LA 
CUENTA 

INGRESOS 

2008 

% de Libre 

Aplic. 

INGRESOS 

2009 

% de Libre 

Aplic. 

Diferencia 

Absoluta 

Variación 

2008-2009 

Proyección 

Ingresos 2010 

Venta de otros 
servicios-  
certificaciones 

3.514.656,80 100% 2.125.277,90 100% (1.389.378,90) 60% - 

Multas por mora 
en pago de 
impuestos y tasas 

4.131.493,30 100% 8.449.426,70 100% 4.317.933,40 0% - 

Multas por 
infracción Ley de 
construcciones 

72.915.669,35 100% 58.645.059,25 100% (14.270.610,10) 80% 32.075.640,50 

Interés por mora 
en tributos 

49.559.996,46 100% 83.187.984,08 100% 33.627.987,62 168% 89.000.000,00 

Interés por mora 
en servicios 

12.950.943,74 100% 16.196.964,07 100% 3.246.020,33 125% - 

Transferencias 
IFAM licores 
extranjeros 

338.209,76 49% - 49% (338.209,76) 0% 1.920.800,00 

Otros no Tributos 1.165.564,69 100% 2.279.330,81 100% 1.113.766,12 196% - 

INGRESOS 
TOTALES   

1.365.927.159,93  835.449.053,07  (530.478.106,85) 61% 1.077.886.926,45 

Intereses 
s/Inversiones 

96.937.642,63  137.856.197,84  40.918.555,21 142% 140.000.000,00 

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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MUNICIPALIDAD DE  CARRILLO 
PROYECCIÓN DE RECURSOS LIBRES 2011-2013 

 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

Proyección 

Ingresos 2011 

% de Libre 

Aplic. 

Proyección 

Ingresos 2012 

% de Libre 

Aplic. 

Proyección 

Ingresos 2013 

% de Libre 

Aplic. 

Impuestos sobre 
bienes inmuebles Ley 
Nº7729 

163.130.000,00 10% 195.756.000,00 10% 234.907.200,00 10% 

Impuestos sobre 
bienes inmuebles Ley 
Nº7509  96-97 

- 10% - 10% - 10% 

Impuesto sobre el 
cemento 

145.065.710,35 91% 145.065.710,35 91% 152.318.995,87 91% 

Impuesto sobre el 
patrimonio 

- 100% - 100% - 100% 

Impuesto sobre los 
Traspasos bienes 
inmuebles 

- 100% - 100% - 100% 

Impuestos sobre 
construcciones 

100.000.000,00 100% 110.000.000,00 100% 121.000.000,00 100% 

Otros impuestos 
sobre servicios 

- 100% - 100% - 100% 

Patentes municipales 318.750.000,00 100% 350.625.000,00 100% 385.687.500,00 100% 

Patentes de licores 22.050,00 49% 22.050,00 49% 22.050,00 49% 

Patentes varias 750.000,00 100% 750.000,00 100% 750.000,00 100% 

Timbres municipales 38.125.634,44 100% 41.938.197,88 100% 46.132.017,67 100% 

Venta de otros bienes - 100% - 100% - 100% 

Venta de otros 
servicios-  
certificaciones 

- 100% - 100% - 100% 
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NOMBRE DE LA 
CUENTA 

Proyección 

Ingresos 2011 

% de Libre 

Aplic. 

Proyección 

Ingresos 2012 

% de Libre 

Aplic. 

Proyección 

Ingresos 2013 

% de Libre 

Aplic. 

Multas por mora en 
pago de impuestos y 
tasas 

- 100% - 100% - 100% 

Multas por infracción 
Ley de construcciones 

16.037.820,25 100% 20.047.275,31 100% 25.059.094,14 100% 

Interés por mora en 
tributos 

80.100.000,00 100% 72.090.000,00 100% 64.881.000,00 100% 

Interés por mora en 
servicios 

10.500.000,00 100% 11.025.000,00 100% 11.576.250,00 100% 

Transferencias IFAM 
licores extranjeros 

1.920.800,00 49% 1.920.800,00 49% 1.920.800,00 49% 

Otros no Tributos - 100% - 100% - 100% 

INGRESOS TOTALES   874.402.015,04  949.240.033,55  1.044.254.907,68  

Intereses 
s/Inversiones 

84.000.000,00  84.000.000,00  92.400.000,00  

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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MUNICIPALIDAD DE  CARRILLO 

PROYECCIÓN DE RECURSOS LIBRES 2014-2015 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 
 

Proyección 
Ingresos 2014 

% de Libre 
Aplic. 

Proyección 
Ingresos 2015 

% de Libre 
Aplic. 

Impuestos sobre bienes 
inmuebles Ley Nº7729 

281.888.640,00 10% 324.171.936,00 10% 

Impuestos sobre bienes 
inmuebles Ley Nº7509  96-97 

- 10% - 10% 

Impuesto sobre el cemento 155.365.375,79 91% 158.472.683,30 91% 
Impuesto sobre el patrimonio - 100% - 100% 
Impuesto sobre los Traspasos 
bienes inmuebles 

- 100% - 100% 

Impuestos sobre construcciones 139.150.000,00 100% 160.022.500,00 100% 
Otros impuestos sobre servicios - 100% - 100% 
Patentes municipales 424.256.250,00 100% 445.469.062,50 100% 
Patentes de licores 22.050,00 49% 22.050,00 49% 
Patentes varias 750.000,00 100% 750.000,00 100% 
Timbres municipales 50.745.219,44 100% 55.819.741,38 100% 
Venta de otros bienes - 100% - 100% 
Venta de otros servicios-  
certificaciones 

- 100% - 100% 

Multas por mora en pago de 
impuestos y tasas 

- 100% - 100% 

Multas por infracción Ley de 
construcciones 

31.323.867,68 100% 39.154.834,59 100% 

Interés por mora en tributos 58.392.900,00 100% 52.553.610,00 100% 
Interés por mora en servicios 12.155.062,50 100% 12.762.815,63 100% 
Transferencias IFAM licores 
extranjeros 

1.920.800,00 49% 1.920.800,00 49% 

Otros no Tributos - 100% - 100% 
INGRESOS TOTALES   1.155.970.165,40  1.251.120.033,41  
Intereses s/Inversiones 101.640.000,00  111.804.000,00  
 
Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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SIGLAS Y SU SIGNIFICADO 
 
 

CONAPAN Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
MINAET Ministerio de Ambiente Energía y telecomunicaciones 
MOPT Ministerio de Obras Públicas y transporte 
PAO Plan Anual Operativo 
PCDHL Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
PR Plan Regulador 
SINABI Sistema Nacional de Bibliotecas 
TI Tecnología de la Información 
UCR  Universidad de Costa Rica 
UTGV Unidad Técnica de Gestión Vial 
ZHV  Valores de zonas Homogéneas 
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ANEXOS 

1.  PRESENTACION 

El documento del Plan Estratégico Municipal (PEM) que se ha presentado en las páginas anteriores posee  dos  
productos complementarios, a saber: 

1. El Plan de Mejora Institucional que precisa la  ruta de cambio institucional que requiere desarrollar la 
Municipalidad para atender el PEM. 

2. El Plan de coordinación interinstitucional que permite identificar la agenda de coordinación con la 
institucionalidad pública que tiene presencia local.   

Asimismo, y como un factor de comprobación de la alineación del presente Plan Estratégico Municipal con las 
orientaciones de desarrollo humano local establecidas por la ciudadanía en el Plan de Desarrollo Humano Local 
2010-2020 se reproduce el Capítulo III de dicho plan que contiene la Estrategia para el Desarrollo Humano Local. 
Este plan fue validado participativamente y fue de conocimiento por parte de los Concejos Municipales.  

A continuación se introducen como anexos estos tres documentos:  
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ANEXO 1.  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

 

A.1.1  PRESENTACION 
 

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 pueda cumplir con su naturaleza y funciones.  

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 y operacionales. El Plan de Mejora de la 
Gestión Municipal se convierte así en una condición, en una herramienta para la ejecución del Plan Estratégico 
Municipal. 

 

A.1.2  EL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 
 

Siguiendo las orientaciones metodológicas que derivan de la propuesta de Cuadro de Mando Integral5 aplicado a 
organizaciones públicas se establecieron cuáles son las principales iniciativas e innovaciones que deberían abordar 
los actores municipales para poder cumplir con la misión y la estrategia propuesta en el Plan Estratégico Municipal. 

A continuación se presenta una figura donde, se presenta una adaptación de los elementos que conforman el 
Cuadro de Mando Integral estableciendo correspondencia con la naturaleza y misión que, en la normativa y en la 
práctica política e institucional poseen los gobiernos locales costarricenses. 

 

A.1.3  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 y la gestión financiera municipal para atender a los requerimientos del 
proceso  de planificación diseñado. 

                                                             

5 Es una herramienta de gestión administrativa inicialmente desarrollada por la Universidad de Harvard, particularmente por Robert Kaplan y  
David Norton en 1992. Busca analizar los procesos internos, la perspectiva de los beneficiarios o clientes según corresponda, el desempeño 
financiero y la capacidad de transformación organizativa a partir del aprendizaje y el cambio. 

 

Propuesta de 
adaptación del 
Cuadro de Mando 
Integral a la misión 
de una entidad 
municipal 
costarricense 
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A.1.4 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 LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE 
LA MEJORA6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
políticas 
intramunicipales 

 Mejorar la comunicación entre 
subalternos y jefatura 

1 Reunión por mes en 
cada departamento  
para intercambiar 
opiniones acerca de las 
funciones atinentes a 
los cargos 

Lista de 
participantes  

Jefes de 
departamentos 
Alcaldía   

Rendición de 
cuentas 

 Realizar actividades de participación 
ciudadana de rendición de cuentas 

1 Actividad de 
participación ciudadana 
realizada dentro de los 
primeros 6 meses de 
vigencia del PEM 

Listas de 
asistencia 

Alcaldía   

Vínculos con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

 Confeccionar un boletín informando 
de forma gratuita y mensualmente los 
servicios que brinda la municipalidad y los 
avances de los proyectos 
 Dotar a la municipalidad de un 
departamento de contraloría de servicios 

1 Boletín confeccionado 
dentro de los primeros 
6 meses de vigencia del 
PEM 
 
1 contraloría de 

Copia de 
Boletines  
 
Acta de 
creación e 
implementació

Jefes de 
departamentos, 
alcaldía municipal 
 
Concejo Municipal  
Alcaldía municipal 

                                                             

6 De acuerdo a la estructura organizativa y funcional  expresada en el actual organigrama municipal y considerando los temas, establecer a qué 
área funcional y/o cargo municipal corresponde la responsabilidad de llevar adelante la mejora. 
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EJES DE LA 
MEJORA 

TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE 
LA MEJORA6 

 
 
 
 
 
 

Gobernabilidad 

con el fin de que los ciudadanos, 
asociaciones de desarrollo y comités 
presenten sus quejas propuestas y 
necesidades 

servicios creada  al 
finalizar el 2 año de 
vigencia del PEM 

 

n de la 
contraloría de 
servicios 

 
Alcaldía Concejo 
Municipal   
 

Dar Seguimiento al 
Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal 

 Comunicar obras y proyectos que s e 
van realizando en el cantón mediante 
informes ejecutivos a grupos organizados 

         1 informe  de 
seguimiento al PCDHL 
brindado a la ciudadanía al 
finalizar los primeros 6 
meses de vigencia del PEM 

Invitaciones 
formales, 
megafoneo 
de actividad 
Copia 
Informe de 
labores   

Alcalde Municipal,  
Concejo Municipal, 
Equipo de Gestión 
Local  

Percepción 
ciudadana de las 
funciones 
municipales 

 Construir Nuevas Instalaciones que 
ayuden a mejorar el servicio a clientes/as 

1 obra de mejora en la 
infraestructura de los 
edificios municipales al 
finalizar el 1 año de vigencia 
del PEM  

Fotografías 
Alcaldía municipal  
Concejo Municipal  

 
 
 
 
 
 
 

Calidad de la 
gestión: 
procesos 

 
 
 
 
 
 
 

Organización 
interna de los 
procesos 

 Dar seguimiento al manual de 
puestos, en el que se establece tiempos 
de respuesta informes y 
responsabilidades de cada funcionario 
establecer políticas y 
manuales de procedimientos con el                                 
fin de establecer las acciones y   
responsabilidades de cada funcionario 
 Establecer departamento de recursos 
humanos. 
 Crear un manual de procedimientos 
por departamentos 
 Elaborar planes de trabajo en cada 
departamento (revisión semanal, 
mensual) 
 Rendición de cuentas a las jefaturas 
 

 
2 Manuales de puestos 
actualizados durante el 1 
año de vigencia del PEM 
1 departamento de 
recursos humanos  
establecido y funcionando 
durante los primeros seis 
meses de vigencia del PEM  
1 documento de guía para 
la realización de reuniones 
departamentales y de 
rendición de cuentas de 
jefaturas ante la alcaldía y 
el consejo municipal 
durante el primer año de 
vigencia del PEM 

Manuales de 
procedimientos  
actualizados 
 
Copia de 
contrato con la 
persona 
profesional en 
recursos 
humanos 
 

Copia de 
documentos guía  

 
 
Funcionarios, jefatura, 
administración 
financiera. 
 
Alcalde Municipal 
 
Consejo Municipal 
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EJES DE LA 
MEJORA 

TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE 
LA MEJORA6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de la 
gestión: 
procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamentaciones  Actualizar los reglamentos vigentes 
 

 2 reglamentos actualizados 
durante el 1 año de vigencia 
del PEM 

Copia de 
reglamentos 
actualizados  

Alcalde, jefes de 
departamento, 
personal en general  

Calidad de los 
servicios 

Promover reuniones entre 
departamentos para intercambiar 
información 
Fortalecer el departamento de inspección 
Creación de Ventana Única 
Fortalecer plataforma servicios 
Contraloría de servicios por contratación 
externa 
Incluir herramienta de evaluación y 
desempeño 

1 documento de guía para la 
realización de reuniones 
departamentales y de 
rendición de cuentas de 
jefaturas ante la alcaldía y el 
consejo municipal durante 
el primer año de vigencia 
del PEM 
 
1 instrumento de evaluación 
del desempeño elaborado al 
1 año de vigencia del PEM 
 
 
 

Lista de 
asistentes, 
copia de 
informe de 
labores   

 
 

Copia del 
instrumento 
(encuesta) 

 
 
 
 
 

Alcalde municipal, 
funcionarios –as de 
jefaturas municipales 
 
 
  
 
 
 
 
 

Simplificación de 
trámites 

Simplificar requisitos y menos tramites y 
mas personas para realizarlos 
Poner en practica la propuesta de IFAM 
sobre simplificación de tramites y 
reducción de tiempos 

1 Propuesta de IFAM 
implementada dentro del 
1 año de vigencia del PEM 

 
Bitácoras de los 
departamentos 
 
 

Jefes de 
departamento, Alcalde 
Municipal 
 
Jefes de departamento  

Sistemas de 
información 

 
 
Capacitación a todo el personal cuando se 
instalan nuevos  programas y asegurarse 
que el personal se adapte a los nuevos 
sistemas 
Uso de correo interno, y actualización de 
pagina WEB 
 
 

1 capacitación por parte 
de departamento de TI, 
para todo el personal en 
el uso de las herramientas 
tecnológicas durante los 
primeros 6 meses de  
vigencia del PEM 
   

Listas de 
asistencia  

Departamento de 
Recursos Humanos, 
Departamento de 
Informática  
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EJES DE LA 
MEJORA 

TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE 
LA MEJORA6 

 
 
 
 

Calidad de la 
gestión: 
procesos 

Ordenamiento 
territorial 

Integrar planes de ZMT con los planes del 
resto de Cantón 

1 Plan Regulador 
implementado de durante 
los 5 años de vigencia del 
PEM 

Bitácora de 
seguimiento del  
PR 

Departamento de ZMT 
, departamento de 
planificación, UTGV 

Gobierno digital Promover la digitalización e tramites 

1 software para 
digitalización de tramites 
instalado y funcionando al 
finalizar el 2 año de 
vigencia del PEM 

Sistema digital  
Departamento  de 
Informática,  consejo 
municipal 

Inspección Mas personal capacitado 
 2 plazas de inspectores 
contratadas en el primer 
año de vigencia del PEM 

Copia de 
contrato laboral  

Recursos Humanos  
Consejo Municipal  

Planificación Fortalecer con mas personal 
1 plaza de Planificación 
contratadas en el primer 
año de vigencia del PEM 

Copia de 
contrato laboral 

consejo municipal 
Recursos Humanos 

Calidad de la 
gestión: 

Potencial del 
recurso 
humano 

Formación del 
servidor público 
municipal 

 Promover capacitaciones para el  
personal de acuerdo a su formación 

1 Guía  de capacitación por 
departamentos 
implementada en el 1 año 
de vigencia del PEM  

Copias de Guías 

Departamento de 
Recursos Humanos, 
Alcaldía  jefaturas de 
departamentos 

Experiencia del 
servidor público 
municipal 

 Capacitación  constante al personal 

1 Guía  de capacitación por 
departamentos 
implementada en el 1 año 
de vigencia del PEM 

Copias de Guías 
Listas de 
asistencia  

Departamento de 
Recursos Humanos, 
Alcaldía  

Condiciones 
laborales y de 
realización integral 
del servidor 
público municipal: 
Salarios 
Clima laboral 

 Mejorar las relaciones entre jefaturas 
y subalternos 
 Reuniones mensuales entre jefaturas 
para conocer la situación del municipio 
 Elaborar reglamento de reclutamiento 
y selección de personal , reglamento de 
Uniformes 
 Menos persecución laboral mas 
motivación y mejor salario 
 

1 convivio anual para 
funcionarios-as 
 
 1 reglamento de       
reclutamiento 
implementado al 1 año de 
vigencia del  PEM 
 
 
 

 
Listas de 
asistencia 
 
Copia de 
reglamento de       
reclutamiento 
 
 
 

Departamento de 
Recursos Humanos 
 
 
 
Departamento Legal, 
Alcaldía Municipal,  
Concejo Municipal  
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EJES DE LA 
MEJORA 

TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE 
LA MEJORA6 

Calidad de la 
gestión: 

Asociatividad y 
vínculos 

interinstitu-
cionales 

Federaciones  Reactivar la participación en la Unión 
de Gobiernos Locales (UGL) 

1 Documento de adherencia 
a la UGL dentro del 1 año de 
vigencia del PEM 

Minutas de 
reuniones  

Alcaldía 
Consejo Municipal  

Cooperación 
interinstitucional  Instalar el CCCI 

 1 CCCI instalado y 
funcionando durante el 
primer año de de vigencia 
del PEM  

Copias de               
acuerdos 
tomados por el 
CCCI 

Alcaldía 

Capacidad de 
aprendizaje e 

innovación 

Mecanismos de 
evaluación 

 Métodos de evaluación y desempeño 
claro y objetivo 

1 instrumento de evaluación 
del desempeño elaborado al 
1 año de vigencia del PEM 

 

instrumento de 
evaluación 

Departamento de 
Recursos Humanos  

Gestión 
Financiera 

Presupuestación 

 Involucrar a todos los departamentos 
en la elaboración del PAO donde se 
establecen las necesidades de cada área 
 Capacitación sobre como montar un 
presupuesto 
 Estrategias para el cobro y mejorar el 
trato al contribuyente 

1 Sesión de trabajo grupal 
participativo cada año para 
la elaboración del PAO  
 
 
1 Capacitación en relaciones 
humanas al 1 año de 
vigencia del PEM 

Lista de asistencia   
 
 
Coordinaciones 
establecidas 
Lista de 
participantes 

Departamento de 
planificación  
 
Departamento de 
Recursos Humanos 
 

Recaudación 
 Asignar recurso humano con la 
finalidad de mejorar los servicios y 
rapidez en los tramites 

5 Plazas asignadas a los 
diferentes departamentos 
municipales al finalizar los 5 
años de vigencia del PEM  

Contratos 
Laborales 
Firmados 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Generación de 
nuevos recursos 

 Motivar al contribuyente a realizar al 
pago de impuestos a través de arreglos de 
pago  descuentos por cancelar 
adelantado, o anualmente 
 Realizar un estudio para brindar 
nuevos servicios municipales 

1 Plan de estimulo al 
contribuyente para pagos 
adelantados implementado 
durante el 2 año de vigencia 
del PEM  
1 estudio para brindar  
nuevos servicios 
municipales realizado 
durante el 2 año de vigencia 
del PEM  

Comunicados por 
periódicos, radio, 
televisión   
Estudio de 
viabilidad de 
nuevos servicios 
municipales  

Cobro administrativo 
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ANEXO 2. PLAN DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

 

A.2.1  PRESENTACION 
 

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. A.2.1  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, 
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promover instrumentos de coordinación y cooperación entre gobiernos locales, así como coordinar y 
armonizar la planificación  nacional y local7. 

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: 

 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. 
 

En este marco se visualiza también al Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades municipales para la 
planificación del desarrollo humano local en Costa Rica”  

 
A.2.2   EL PLAN DE COORDINACION 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. 
 
A.2.3  OBJETIVOS  DEL PLAN MUNICIPAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
 
A.2.3.1   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. 
 
A.2.3.2   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. 

                                                             

7 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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A.2.4   LA AGENDA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEM 

 

CUADRO No. A.2.2   AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL Y EL  PLAN  PARA EL 
DESARROLLO HUMANO CANTONAL 

 
  

CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CONAPAN-CCSS  Impulsar la apertura de un centro de atención para las 
personas adultas mayores en el distrito de Belén 

Presentación de 
propuesta ,Reuniones 

 
x     

Asociaciones de 
Desarrollo 

 Construir salones multiuso y parques infantiles en todas las 
comunidades del distrito de Belén 

Presentación de 
propuesta- 

presupuesto 
x x    

Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes 

Municipalidad 
Comité Cantonal, 
Empresa Privada 

 Abrir  un gimnasio multiusos para la promoción de la cultura 
y el arte en Filadelfia  

 Construir  polideportivos y modernizar  zonas recreativas y 
parques del distrito de Filadelfia y Belén 

Presentación de 
proyecto -  compra de 
terreno—Reuniones , 
visitas institucionales 

x x x   

Municipalidad-MCJD-
IFAM-FOMUDE 

 Destinar más áreas para la recreación en el distrito de 
Filadelfia. 

 Promover  la salud sicosocial por medio de polideportivos, 
parques recreativos y kioscos en cada comunidad del 
distrito de Sardinal 

 Llevar a cabo un proyecto donde se fortalezca la democracia 
municipal por medio de reuniones en los diferentes 
distritos. Realizar un cronograma y difundirlo 

 Fortalecer los procesos de organización Comunal: 
Determinación de los niveles de organización, clasificación 
de los sectores organizacionales y potenciación del liderazgo 
en todos los distritos del cantón  
 

Sesiones de trabajo 
con  diferentes 

departamentos – 
Catastro- Unidad 

Técnica- 

x x x x x 
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CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Grupos Organizados 

 Fomentar y establecer mecanismos de rendición de cuentas 
a todas las organizaciones comunales del cantón 

 Promover la apertura de una sucursal de la Municipalidad 
en Sardinal 

 Recuperar los terrenos propiedad de la escuela o comprar 
más tierra a favor de una escuela con mayor capacidad, más 
personal y más espacio para los niños y las niñas del distrito 
de Palmira 

Reuniones con 
concejos de distritos- 

presentación de 
informes- megafoneo 

x x x x x 

SINABI  Instaurar bibliotecas públicas con servicio de Internet en 
Sardinal 

Presentación de 
propuesta- reuniones 

x x    

MINAET-Municipalidad 

 Desarrollar programas de educación a la ciudadanía en 
materia ambiental sostenible, planes de reciclaje, etc. 

 Desarrollar un proyecto para la sostenibilidad del Río 
Tempisque: Control legal estricto sobre la extracción de 
arena y recursos ambientales que rodean al río. 

 Desarrollar un para la protección de los mantos acuíferos, 
cuencas hidrográficas y humedales del cantón mediante 
políticas municipales aplicadas a nuevas construcciones y 
mediante planteas de tratamiento 

Reuniones con 
directores de escuelas 

y colegios—
presentación de 

programa---reuniones 
con asociación de 
areneros – grupos 

organizados—
Campañas de limpieza 

participación 
comunal- 

x x x   

Concejos de Distrito 
Organizaciones 

Comunales- 
Empresa Privada 

 Gestionar ante las instancias correspondientes el 
mejoramiento del servicio de transporte y la ampliación del 
horario de servicio de buses en las comunidades de 
Corralillo, La guinea, Bolsón, Santo Domingo, Los Planes, 
Castilla de Oro 

 Dotar a Corralillo de un Salón Multiusos 
 Impulsar la construcción de un parque central en Palmira 

con kiosco tipo arqueológico 
 Construir paradas de buses en Corralillos y lugares aledaños 

de la comunidad.  

Reuniones con 
políticos- 

presentación de 
propuestas-  

reuniones con MOPT 

x x x   
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CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Municipalidad -Concejo 
Municipal- Empresa 
Privadas- INA, IMAS, 
Ministerio de Salud – 

MINAET 
 

 Promover la apertura de sucursales como el INA, IMAS, 
Bancos, en los diferentes distritos del cantón 

 Ejecutar un proyecto para la recuperación de terrenos 
destinados a zonas verdes en las urbanizaciones y 
construcción de vías de acceso inclusivas 

 Incentivar proyectos para el buen manejo de aguas fluviales 
y pluviales de todos los distritos del cantón 

 Construir un relleno sanitario en el cantón 
 Llevar a cabo proyectos de capacitación a la comunidad en 

general en materia ambiental, reforestación, rescate de 
mantos acuíferos y mantenimiento de cuencas en Sardinal 

 Desarrollar un programa sobre manejo adecuado de los  
 desechos sólidos y promoción de prácticas como reciclaje, 

reducción y reutilización en todas las comunidades del 
cantón de Carrillo 

 Promover campañas de reforestación, limpieza de ríos y 
manejo de desechos sólidos, orientada a todos los sectores. 

 Ejecutar un programa para mantener los desagües, calles, 
ríos, parques, etc. del distrito de Sardinal, libres de basura 

 Elaborar y ejecutar  un plan regulador justo, lógico, 
igualitario e inclusivo para todos los sectores de la población 
del cantón 

 Disponer de los terrenos aún no concesionados e 
implementarles un plan de desarrollo sostenible para el uso 
público y disfrute común (principalmente en las costas 

 Mejorar la infraestructura de todos los puentes del distrito 
de Belén, en particular los de Santa Ana, Castilla de Oro y 
Coyolito (Pitahaya) 

 Construir la Terminal de buses y mercado municipal con 
espacio para el arte y la cultura 
 

Reuniones con 
directores de INA-

IMAS- políticos- 
presentación 
propuestas 

 
Asignación de 
presupuestos-  

asignación de terreno 
– presentación de 

proyecto- involucrar a 
la empresa privada 

Campañas de 
limpieza, promoción 

de la salud y estilos de 
vida saludable 

 
Sesiones de trabajo 
con los  diferentes 

departamentos 
municipal – Catastro- 

ZMT- Obras- Junta 
Vial- Proveeduría-  

Planificación 

x X x x x 
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CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Empresa Privada- 
Ministerio de Salud- 

SETENA-  MINAET 

 Abrir una planta de tratamiento de los desechos sólidos y 
reciclaje municipal 

 Construir  parada de buses en Gallina y demás comunidades 
que no cuenten con una. 

Reuniones – 
presentación de 

proyectos-- 
x x x x x 

MOPT- ICE- CONAVI 
Municipalidad- grupos 

organizados 

 Pavimentar y mejorar el  transporte público en la ruta 
Belén-Santo Domingo-Los Planes-Castilla de Oro 

 Desarrollar la  infraestructura vial completa, cordón, caños y 
aceras; adecuada señalización, ciclo vías y alumbrado 
público subterráneo, en todas las comunidades del cantón 
de Carrillo 

Sesiones de trabajos 
de la unidad técnica y 
líderes comunales-- 

     

Grupos organizados 
 Promover la participación ciudadana  para mantener un 

constante conocimiento de las necesidades de los 
habitantes del cantón.  

Reuniones 
trimestrales 

x x x x x 

IFAM, Escuela de 
Administración Publica, 

UNED 

 Capacitar a los departamentos municipales en materia de 
planificación de  egresos, con el fin de concienciar y 
direccionar  a los funcionarios hacia una planificación 
estratégica anual en forma ordenada.  

Convenio x x x   

IFAM, UNED, UNA, UCR  Crear un manual de procedimientos que regule los procesos 
realizados para la adquisición de bienes y servicios. 

Convenio x     

IFAM, UNED, UNA, 
UCR, UCI 

 Actualizar y modificar el reglamento interno de 
proveeduría. 

Convenio x     
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CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Colegios profesionales 

 Fortalecer el programa de capacitación mediante la 
coordinación con los diferentes colegios de profesionales 
del país. 

 

Convenio x     

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (TEC) 

 Fortalecer la capacitación el personal de TI, para que 
cuenten con los conocimientos necesarios para la 
implementación y mantenimiento de los nuevos sistemas 
informáticos, redes y comunicación. 

Convenio x     

IFAM, UNED, UNA, 
UCR, UCI 

Colegios profesionales 
 

 Crear el Reglamento de selección y reclutamiento de la 
municipalidad de Carrillo 

Convenio x     

IFAM, UNED, UNA, 
UCR, UCI 

 

 Actualizar y aplicar el manual y la matriz actual de La 
Evaluación del Desempeño, para lograr crear un 
instrumento de calificación objetivo. 

Convenio x     

Consejos de Distrito 

 Coordinar y promover la planificación a largo plazo  entre 
los concejos de distrito y la alcaldía con el fin de elaborar 
una agenda de ejecución ordenada en función del Plan de 
Desarrollo Humano Local. 

Reuniones x x x x x 

Coopeguanacaste, ICE 

 Adquirir una planta eléctrica para suplir las necesidades de 
energía cuando se da la ausencia del fluido eléctrico, y de 
esta forma brindarle el servicio en forma normal a nuestros 
contribuyentes 

Convenio x x    

Grupos Organizados 

 Promover la comunicación con los grupos organizados del 
cantón para que sirva como canal de retroalimentación y 
rendición de informes entre la ciudadanía y la 
municipalidad. 

Convenio x x x x x 
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CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instituto Tecnológico 
 Adquirir software y contratar capacitación progresiva entre 

2010 a 2015 en Sistema de Información Geográfica (SIG) 
para el personal de Catastro y afines para agilizar procesos. 

Convenio x x x   

IFAM, UNED, UNA, 
UCR, UCI 

 

 Capacitar personal en la unidad  de Inspección y contratar 
dos personas más para fortalecer la inspección. 

 
Convenio x x X   

IFAM, UNED, UNA, 
UCR, UCI 

 

 Ampliar la capacitación en tema de Contratación 
Administrativa a los usuarios para mejorar la gestión de 
adquisiciones 

Convenio x x x   

Colegio profesional  Actualizar impuestos, tasas y avalúos para fomentar la justa 
recaudación y aumento de ingresos. 

Convenio x x x   

ARESEP  Actualizar tarifas de todos los servicios públicos Convenio x x x   

IFAM, UNED, UNA, 
UCR, UCI 

 

 Actualizar los manuales de procedimientos que regulan la 
formulación presupuestaria, con  el fin de fortalecer los 
controles internos  de esta actividad. 

Convenio x x x   

EARTH, UNA. 

 Incrementar las actividades y talleres de educación 
ambiental que imparte la municipalidad en los diferentes 
centros educativos del cantón para promover la importancia 
de la protección al medio ambiente. 

 

Convenio x X    
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CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TEC, EARTH, empresa 
privada. 

 Analizar en un corto plazo la apertura de un parque de 
tecnología ambiental que cuente con una planta adecuada 
de tratamiento que garantice el debido tratamiento de los 
desechos sólidos recolectados en el cantón y los lixiviados.  

 

Convenio X x    

Empresa Privada, 
Banca, Nacional 

 Impulsar la creación de  pequeñas  y medianas empresas en 
el Cantón para promover mejora de ingresos en las familias. 

Convenio X x    

UNICEF, INAMU, CPJ, 
MCJD. 

 Fomentar proyectos de recreación y cultura y divulgación de 
derechos tales como niñez adolescencia, equidad de género 
y personas con discapacidad para la comunidad y sus 
diferentes organizaciones. 

Convenio X x    

Ministerio de 
Seguridad 

 Impulsar creación de la policía comunitaria para promover 
la seguridad ciudadana. 

Convenio X x    

Empresa Privada, 
IMAS, Grupos 
Organizados 

 Divulgar proyectos municipales  a entidades públicas y 
privadas  para promover la inversión en el campo social.  

 
Reuniones x X    

Empresa Privada, 
IMAS, Grupos 
Organizados 

 Coordinar la articulación entre las instituciones públicas  y 
privadas  en proyectos  de bien social para que inviertan en 
el Desarrollo Social del Cantón. 

Reuniones x x    

IFAM  Realizar diagnósticos  comunales para conocer problemas y 
necesidades comunales 

Reuniones x x    
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CRITERIOS DE COORDINACION PARA EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL Periodo para efectuar la coordinación 
Instituciones 

identificadas para 
establecer coordinación 

Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 
Mecanismo(s) de 

coordinación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MOPT, CONAVI 
 Invertir en infraestructura vial, para mejorar la red cantonal 

y lograr una verdadera articulación económica entre los 
distritos del cantón. 

Convenios x x    

Colegio de Ingenieros 

 Inventario de caminos cantonales para recibir los recursos 
económicos reales según lo establecido por la ley, 
necesarios para el mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de estos.  

Convenio x x    
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ANEXO 3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO CANTONAL 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE CARRILLO,                  
2010-2020 

 
3.1. Presentación de los resultados  
 
 
La Estrategia de Desarrollo Humano Cantonal es producto del análisis y ordenamiento sistemático del proceso 
de consulta cantonal, realizado por el Equipo de Gestión Local de Carrillo, con la colaboración de la 
Municipalidad de este cantón Guanacasteco. La formulación de la estrategia incluye la identificación de 
objetivos en cada uno de los ejes estratégicos considerados en los nueve Encuentros Distritales efectuados, la 
formulación de objetivos específicos y la determinación de las líneas de acción prioritarias para el logro de la 
propuesta planteada. 
 
3.2. Visión del Cantón de Carrillo 
 
Con la visión se pretende representar la expectativa de las personas involucradas en el proceso, sobre las 
características que desean tener en el futuro en el Cantón de Carrillo  
 
La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une al municipio del presente  con el 
del futuro. 
 
 
Así, la visión del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Carrillo es la siguiente: 
 

Carrillo es el Cantón Arqueológico de Costa Rica, destacado por su riqueza 
natural y escénica, ejemplo de desarrollo en la actividad agrícola y turística; 
prospero y en constante crecimiento, que basado en el trabajo colaborativo y 
coordinado entre comunidades, gobierno local e instituciones estatales, busca 
el aprovechamiento sostenible de los recursos y el fomento de iniciativas 
productivas, en función del progreso y bienestar integral de la ciudadanía 

 
3.3. Misión del Cantón de Carrillo 

 
La Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un Cantón de otro. Es un compendio de 
la identidad del Cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 
 
Bajo esta perspectiva se formula la siguiente misión:  
 

Ser un cantón que,  armonizando su abundancia, diversidad y riqueza natural; 
y la calidad humana, emprendimiento y solidaridad de sus habitantes; 
construye de manera integral el futuro que desea, de forma participativa, 
equitativa e inclusiva por el bienestar de las presentes y las futuras 
generaciones. Desde nuestras raíces en miras de un futuro mejor. 
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3.4. Valores y principios 
 
Los siguientes valores y principios expresan la voluntad y propósitos del los ciudadanos y ciudadanas del 
cantón de Carrillo para la consecución del Desarrollo Humano Local, orientando las acciones y decisiones en el 
quehacer de las organizaciones e instituciones comunales. 
 
 
3.4.1.  Valores 
 

• Compromiso 
• Participación 
• Objetividad 
• Identidad 
• Solidaridad 
• Respeto 
• Voluntad 
• Organización 
• Tolerancia 

 
3.4.2. Principios 

 
• Búsqueda del bienestar de las personas 
• Respeto por los recursos naturales 
• Acceso al conocimiento y al aprendizaje 
• Trabajo en equipo y articulación de esfuerzos 
• Fortalecimiento institucional 
• Equidad de género 
• Inclusión social 
• Organización y gestión comunal 
• Democracia y participación en la toma de decisiones 

 
3.5. Políticas Cantonales 

 
Con el fin de alinear las iniciativas que orientan el Desarrollo Humano con las políticas municipales, se definen 
las siguientes políticas cantonales, divididas por áreas temáticas o áreas de intervención: 
 
Desarrollo Económico Sostenible 
 

• Búsqueda y promoción de nuevas oportunidades e iniciativas que generen fuentes de empleo en 
la comunidad 

• Fomento y apoyo a iniciativas de desarrollo de la  industria, el turismo y el comercio local. 
 

Desarrollo Social 
 

• Apoyo a las instituciones y organizaciones que brinden atención a los grupos más vulnerables del 
cantón (personas mayores, mujeres en condición de vulnerabilidad, niños/as, personas en 
condición pobreza extrema). 

• Mejoramiento y extensión de los servicios de salud en el cantón. 
• Promoción de los centros de recreación en las comunidades que fomenten el desarrollo integral 

y saludable de los/as habitantes. 
 
Seguridad Ciudadana 
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• Mejoramiento de servicio de seguridad y ampliación de la cobertura del mismo en el cantón. 
• Apoyo al  enriquecimiento del recursos humano policial y la infraestructura de las delegaciones 

en los diferentes distritos  
• Revigorización de los programas de seguridad comunitaria 
 
 

Educación 
 

• Implementación de programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad y ampliación de la 
oferta educativa. 

• Mejoramiento y fortalecimiento continuo de la infraestructura educativa 
• Impulso a  capacitación técnica especializada y educación superior en el cantón 

 
Servicios Públicos 
 

• Promoción de mecanismos e instrumentos para la  optimización de los servicios públicos 
ofrecidos a las comunidades. 
 

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 
 

• Promoción y aplicación de programas para la gestión sostenible de los recursos naturales del  
cantón 

• Desarrollo de alternativas para la gestión de residuos 
• Concientización comunal sobre el significado de la gestión ambiental sostenible 
• Fomento del ordenamiento territorial para la promoción del Desarrollo Humano y la buena 

utilización de los recursos del cantón. 
 

Sobre Infraestructura 
 

• Desarrollo de proyectos cantonales y distritales de mejora de infraestructura que fomente el 
desarrollo humano 

 
 

3.6. Objetivos y Líneas de Acción Prioritarias Acción Estratégicas del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local de Carrillo 

 
Como objetivo general de la presente estrategia para el Desarrollo Humano del cantón de Carrillo, se ha 
definido: 
 
3.6.1. Objetivo General 

 
Constituir el instrumento guía para la orientación de acciones, iniciativas y 
proyectos para el fortalecimiento de las capacidades municipales, que 
contribuyan al proceso de descentralización municipal y provoquen la 
consecución del Desarrollo Humano en el cantón de Carrillo 

 
Con el fin de alcanzar este objetivo, se identificaron y agruparon las acciones cantonales para el Desarrollo 
Humano en las siguientes áreas de intervención estratégicas, con sus objetivos correspondientes: 
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3.6.2. Objetivos Estratégicos y Específicos 
 
3.6.2.1. Desarrollo Económico Sostenible 
 

Objetivo Estratégico 
Mejorar la rentabilidad y productividad  económica del cantón para generar condiciones que 

impacten favorablemente la calidad de vida de las personas. 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Fomentar y apoyar el desarrollo de  
iniciativas locales sobre industria, 
turismo y comercio. 

• Promover la capacitación y financiamiento a iniciativas 
de microempresa en Palmira 

• Facilitar e incentivar iniciativas en industria, comercio 
y turismo en el cantón 

Promover las fuentes y condiciones 
del empleo en el cantón  

• Abrir un centro o bolsa de empleo en el distrito de 
Sardinal que incluya a para personas mayores de 40 
años y así aprovechar la experiencia que tienen 

 

3.6.2.2. Área de Desarrollo Social 
 

 
Objetivo Estratégico 

Impulsar acciones que colaboren con el mejoramiento de la atención en salud, educación y 
acompañamiento a las poblaciones en condición de vulnerabilidad y riesgo social, con equidad e 

igualdad de oportunidades. 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Promover la apertura y 
fortalecimiento de los centros de 
salud del cantón 

• Abrir  un hospital o ampliación de las clínicas en los 
distrito de Sardinal, Filadelfia y Belén 

• Ampliar los horarios de servicio brindados por los actuales 
EBAIS a 24 horas en todas las comunidades del cantón de 
Carrillo 

• Promover la apertura de EBAIS en las comunidades de La 
Guinea y en todas las comunidades del distrito de 
Sardinal 

• Impulsar la apertura de un centro de atención en salud en 
el distrito de Palmira con horario ampliado a toda la 
semana y con un mejor doctor.  

• Promover la creación de un centro de atención integral y 
promoción de la salud en el distrito de Palmira 

• Ampliar EBAIS de Belén a otros servicios como 
odontología y consulta general 

Crear espacios de atención y 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas en condición 
de vulnerabilidad en el cantón 

• Formular y ejecutar un proyecto para combatir y evitar la 
drogadicción y prostitución de los/as jóvenes del cantón 

• Desarrollar un programa para el fomento de centros de 
atención a personas con problemas de drogadicción en el 
cantón 

• Promover la apertura  de centros de atención infantil 
CEN-CINAI o guarderías en las comunidades de Coyolito, 
Ana Paula, Castilla de Oro y Filadelfia 

• Impulsar la apertura de un centro de atención para las 
personas adultas mayores en el distrito de Belén 
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Objetivo Estratégico 
Impulsar acciones que colaboren con el mejoramiento de la atención en salud, educación y 

acompañamiento a las poblaciones en condición de vulnerabilidad y riesgo social, con equidad e 
igualdad de oportunidades. 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Incentivar la realización de 
actividades y proyectos que 
fomenten la cultura, deporte y 
recreación en las diferentes 
comunidades del cantón. 

• Construir salones multiuso y parques infantiles en todas 
las comunidades del distrito de Belén 

• Abrir  un gimnasio multiusos para la promoción de la 
cultura y el arte en Filadelfia 

• Construir  polideportivos y modernizar  zonas recreativas 
y parques del distrito de Filadelfia y Belén 

• Destinar más áreas para la recreación en el distrito de 
Filadelfia 

• Promover  la salud psico-social por medio de 
polideportivos, parques recreativos y kioscos en cada 
comunidad del distrito de Sardinal 

• Fundar  un centro cultural en el distrito de Sardinal 
Promover actividades para la 
rendición de cuentas, integración 
comunal y fortalecimiento de la 
democracia en el cantón 

• Llevar a cabo un proyecto donde se fortalezca la 
democracia municipal por medio de reuniones en los 
diferentes distritos. Realizar un cronograma y difundirlo 

• Desarrollar programas de formación, divulgación, 
investigación, información y educación sobre el proceso 
para llegar a una verdadera integración comunal en el 
cantón 

• Fortalecer los procesos de organización Comunal: 
Determinación de los niveles de organización, 
clasificación de los sectores organizacionales y 
potenciación del liderazgo en todos los distritos del 
cantón 

• Promover la apertura y modernización en el campo 
político 

• Fomentar y establecer mecanismos de rendición de 
cuentas a todas las organizaciones comunales del cantón 

• Promover la apertura de una sucursal de la Municipalidad 
en Sardinal 

Fortalecer capacidades 
municipales en el cantón por 
medio de formación y 
capacitaciones 

• Inaugurar centros de capacitación en las comunidades de 
Belén y La Guinea 

• Crear un centro de capacitación a instructores para la 
enseñanza de múltiples disciplinas deportivas 

• Instaurar un centro de capacitación superior en alta 
tecnología moderna Filadelfia 
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3.6.2.3. Área de Educación  
 

Objetivo Estratégico 
Fortalecer y ampliar los servicios ofrecidos en el cantón para el mejoramiento de la seguridad 

ciudadana en general 
Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Mejorar la calidad del servicio 
de seguridad y su 
infraestructura. 

• Mejorar  las condiciones en infraestructura de todas las 
delegaciones de Fuerza Pública en el cantón 

• Aumentar y mejorar la presencia policial en todos los distritos del 
cantón 

• Trabajar por la instauración de la Policía Municipal del Cantón de 
Carrillo 

Revigorizar las iniciativas de 
seguridad comunitaria  

• Promover la creación de comités de seguridad comunitaria en 
todos las comunidades 

• Fomentar programas que promuevan la seguridad ciudadana 
 
 
3.6.2.4. Área a Educación 
 

Objetivo Estratégico 
Fomentar el progreso en la calidad de la educación y el incremento en la oferta educativa en el 

cantón. 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Atender el desarrollo de la 
infraestructura educativa en las 
comunidades del cantón 
 

• Construcción de Escuelas en Río Cañas, Gallina y Ana Paula  
• Construir   más aulas para el colegio y escuela de la comunidad 

de Belén 
• Garantizar instalaciones modernas para recibir a instituciones 

educativas que impartan educación superior y técnica 
competitiva adaptada a los recursos y necesidades del distrito de 
Filadelfia 

• Mejorar la infraestructura de la escuela de Filadelfia para que 
tenga mayor capacidad 

• Recuperar los terrenos propiedad de la escuela o comprar más 
tierra en pro de una escuela con mayor capacidad, más personal 
y más espacio para los niños y las niñas del distrito de Palmira 

Promover la ampliación de la 
oferta y calidad educativa en el 
cantón 

• Abrir un colegio nocturno en el distrito de Belén 
• Generar un plan para el control de la calidad y fortalecimiento de 

la Educación en Infraestructura, personal docente, áreas 
culturales, deportivas y artísticas en el distrito de Sardinal. 

• Fortalecer las clases de tecnología, idioma inglés y capacitación 
en turismo en todos los centros educativos del distrito de 
Sardinal 

• Instaurar bibliotecas públicas con servicio de Internet en Sardinal 
• Desarrollar programas de educación a la ciudadanía en materia 

ambiental sostenible, planes de reciclaje, etc. 
Fomentar la apertura de 
centros de educación superior 
y técnica en el cantón 

• Construcción y apertura  de una Universidad Técnica en el cantón 
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3.6.2.5. Área de Servicios Públicos 
 

Objetivo Estratégico 
Concretar acciones que garanticen extensión y mejoramiento de los servicios públicos en el cantón de 

Carrillo 

Objetivos Estratégicos Acciones Priorizadas 

Impulsar el 
mejoramiento del 
servicio de transporte 
público en el cantón 

• Gestionar ante las instancias correspondientes el mejoramiento del 
servicio de transporte y la ampliación del horario de servicio de buses 
en las comunidades de Corralillo, La guinea, Bolsón, Santo Domingo, 
Los Planes, Castilla de Oro 

Ampliar la oferta de 
Servicios Públicos 
brindada actualmente en 
el cantón 

• Promover la apertura de sucursales como el INA, IMAS, Bancos, en los 
diferentes distritos del cantón 

 
 

3.6.2.6. Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 
 

Objetivo Estratégico 
Promover el ordenamiento territorial en armonía con la protección y adecuada utilización de los 

recursos naturales en cantón 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Garantizar la 
conservación, 
protección y 
adecuada utilización 
de los recursos 
naturales del cantón 

• Desarrollar un proyecto para la sostenibilidad del Río Tempisque: Control 
legal estricto sobre la extracción de arena y recursos ambientales que 
rodean al río 

• Ejecutar un proyecto para la recuperación de terrenos destinados a zonas 
verdes en las urbanizaciones y construcción de vías de acceso inclusivas 

• Incentivar proyectos para el buen manejo de aguas fluviales y pluviales de 
todos los distritos del cantón. 

• Desarrollar un para la protección de los mantos acuíferos, cuencas 
hidrográficas y humedales del cantón mediante políticas municipales 
aplicadas a nuevas construcciones y mediante planteas de tratamiento. 

Promover programas 
de reciclaje y buen 
manejo de los 
desechos sólidos en 
todos los distritos 

• Construir un relleno sanitario en el cantón 
• Llevar a cabo proyectos de capacitación a la comunidad en general en 

materia ambiental, reforestación, rescate de mantos acuíferos y 
mantenimiento de cuencas en Sardinal 

• Desarrollar un programa sobre manejo adecuado de los desechos sólidos y 
promoción de prácticas como reciclaje, reducción y reutilización en todas las 
comunidades del cantón de Carrillo 

• Promover campañas de reforestación, limpieza de ríos y manejo de 
desechos sólidos, orientada a todos los sectores. 

• Ejecutar un programa para mantener los desagües, calles, ríos, parques, etc. 
del distrito de Sardinal, libres de basura 

• Abrir una planta de tratamiento de los desechos sólidos y reciclaje municipal 
Promover el diseño y 
puesta en práctica 
del Plan Regulador 
para la organización 
territorial del cantón 

• Elaborar y ejecutar  un plan regulador justo, lógico, igualitario e inclusivo 
para todos los sectores de la población del cantón 

• Comprar  terrenos para destinarlos a proyectos de vivienda en Sardinal 
• Disponer de los terrenos aún no concesionados e implementarles un plan de 

desarrollo sostenible para el uso público y disfrute común (principalmente 
en las costas)  
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3.6.2.7. Área de Infraestructura 
 

Objetivo Estratégico 
Trabajar en forma sostenida por la consecución de proyectos en infraestructura que se traduzcan en 

una mejora de las condiciones de vida de las personas del cantón 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Fortalecer y desarrollar la red 
vial mejorando el estado de 
los caminos principales y 
vecinales del cantón 

• Mejorar la infraestructura de todos los puentes del distrito de 
Belén, en particular los de Santa Ana, Castilla de Oro y 
Coyolito (Pitahaya) 

• Pavimentar y mejorar el  transporte público en la ruta Belén-
Santo Domingo-Los Planes-Castilla de Oro 

• Asfaltar e iluminar la ruta 912 (Sardinal-La Libertad-San Blas- 
Chalaco) 

• Desarrollar la  infraestructura vial completa, cordón, caños y 
aceras; adecuada señalización, ciclo vías y alumbrado público 
subterráneo, en todas las comunidades del cantón de Carrillo 

• Construir  parada de buses en Gallina y demás comunidades 
que no cuenten con una.  

Apoyar proyectos  para la 
construcción de  obras e 
instalaciones de uso público e 
interés social 

• Dotar a Corralillo de un Salón Multiusos 
• Impulsar la construcción de un parque central en Palmira con 

kiosco tipo arqueológico 
• Construir la Terminal de buses y mercado municipal con 

espacio para el arte y la cultura 
• Promover la mejora de la infraestructura pública del cantón 

en general 
 
 
3.7. Factores claves para el éxito 
 
El éxito en la ejecución de esta estrategia del Desarrollo Humano Local propuesta, no solamente dependerá 
de la claridad con que la misma se esbozada, sino también del cumplimiento de algunas condiciones externas 
indispensables, tales como: 
 

• Compromiso de los actores políticos 
• Voluntad y apoyo por parte del Gobierno Local (Alcalde y Concejo Municipal) 
• Trabajo en conjunto y articulación de las agendas sociales del sector institucional público, privado y 

empresarial del cantón, con las iniciativas del presente documento.  
• Continuidad y compromiso por parte del Equipo de Gestión Local 
• Articulación de las agendas sociales del sector institucional público, privado y empresarial del cantón, 

con las iniciativas del presente documento. 
• Involucramiento y participación del municipio en las iniciativas para la consecución del Plan 
• Mayor capacitación de los principales actores en la ejecución del plan  
• Mayor divulgación a los activos de ciudadanía respecto a las iniciativas que se van desarrollando 



Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    119 

 

3.8. Matriz de efectos e impactos esperados del Plan De Desarrollo Humano Local del Cantón de Carrillo 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
EJE ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 
Son los cambios a corto y mediano plazo 
intencionados que se generan como resultado 
de haber logrado ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 
vida de la gente 

Infraestructura 

Fortalecer y desarrollar la red 
vial. 
Mejorando el estado de los 
caminos principales y vecinales 
del cantón. 

• Infraestructura vial en excelente estado a lo 
largo y ancho del cantón. 

• Ha mejorado la seguridad vial para peatones y 
conductores, ha disminuido el desgaste en los 
vehículos, se ha reducido, consumo de 
combustible,  para transporte personal, 
colectivo, y para trabajo. Existe mejor acceso a 
bienes y servicios. En general se ha registrado 
fortalecimiento de un adecuado acceso y 
ejercicio del derecho constitucional de 
Libertad de Transito, ejercicio del comercio, 
acceso al trabajo, salud y educación. 

Apoyar proyectos para la 
construcción de obras e 
instalaciones de uso público e 
interés social. 

• Infraestructura comunal en buen estado y 
accesible que propicia espacios sociales de 
recreación, la cultura, el arte,  deporte, 
reunión, organización,  para niños, niñas, 
adolescentes, adultos, personas de la 
tercera edad, y personas con discapacidad. 

• Existe mejor acceso a espacios públicos, que 
fomentan la reunión y  organización social y a 
actividades recreativas, lo cual se ha traducido 
en comunidades más organizadas, con un 
mejor nivel de salud mental, en una 
comunidad más unida, con menores índices de 
situaciones de riesgo social. 

Servicios 
públicos 

Impulsar el mejoramiento del 
servicio de transporte público en 
el cantón. 
 

• Un servicio más eficiente,  en la red de 
transporte público que comunica las 
diferentes comunidades del cantón. 

• Se ha logrado un mejor acceso de la población 
al trasporte público, lo que se traduce en 
mejor  nivel de salud y educación y en general 
un mejor transporte ha permitido  una 
efectiva mejora en el acceso a otros bienes y 
servicios disponibles en diferentes puntos del 
cantón. 

Ampliar la oferta de Servicios 
Públicos brindada actualmente 
en el cantón. 

• Mejor y más acceso a diferentes bienes y 
servicios tales como agua, electricidad, 
Internet, banca, salud , educación entre 

• Se ha conseguido que la población tenga una 
amplia gama de más y mejores opciones en lo 
que a bienes y servicios se refiere, lo que ha 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
EJE ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 
Son los cambios a corto y mediano plazo 
intencionados que se generan como resultado 
de haber logrado ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 
vida de la gente 

otros, con mas oficinas para realización de 
tramites públicos y privados. 

permitido entre otras cosas la creación de más 
puestos de trabajo para la población local, 
mayor competencia entre las diferentes 
compañías encargadas de brindar dichos 
servicios, logrando así  un nivel superior de 
desarrollo humano local. 

Gestión 
ambiental y 

ordenamiento 
territorial 

Garantizar la conservación, 
protección y adecuada 
utilización de los recursos 
naturales del cantón. 

• Planes y prácticas ambientales sostenibles, 
que permiten la maximización de los 
recursos de una forma planificada, 
ordenada e integral, que previene la 
destrucción de los recursos. 

• Los recursos naturales del cantón se 
encuentran regenerados protegidos bajo una 
legislación eficaz, pronta y cumplida que ha 
permitido la utilización de los recursos 
naturales para fines comerciales, sin  propiciar 
su destrucción. 

Promover programas de 
reciclaje y buen manejo  de los 
desechos sólidos en todos los 
distritos. 

• Instalaciones adecuadas en cada distrito 
para el reciclaje y tratamiento de los 
desechos, aunado a una constante 
capacitación de su personal y población en 
general acerca de las buenas prácticas 
ambientales. 

• Se ha mejorado sustancialmente la calidad de 
vida en las comunidades, dado que las mismas 
se encuentran, más limpias, y por lo tanto más 
saludables. Con un paisaje mucho más 
agradable y armonioso. Con una población 
educada en materia de conciencia ambiental 
que recicla y da un manejo adecuado a los 
desechos, maximiza la producción y utilización 
de materiales residuales y de sus recursos, y a 
sus vez a ha creado nuevos puestos de trabajo, 
y concientizado a las nuevas generaciones 
sobre el valor real de la naturaleza 

Promover el diseño y puesta en 
práctica del Plan Regulador para 
la organización territorial del 
Cantón. 

• Plan Regulador congruente con la realidad 
infraestructural, social, económica y 
ambiental del cantón. El cual se cumple al 
pie de la letra, gracias a funcionarios 
eficientes y consientes de la importancia 
del cumplimiento del Plan Regulador. Se ha 

• Se observa un ambiente mucho más 
armonioso y sano que permite el desarrollo de 
las actividades diarias de manera más fluida y  
agradable. Los y las habitantes han logrado 
tener certeza de que existe una regulación 
eficaz en términos de planificación tanto en las 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
EJE ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 
Son los cambios a corto y mediano plazo 
intencionados que se generan como resultado 
de haber logrado ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 
vida de la gente 

alcanzado un desarrollo de la 
infraestructura pública y privada de manera 
planificada, lo cual se traduce en espacios 
adecuados según sea la actividad 
desarrollada en las diferentes áreas. 
 

áreas públicas, privadas y en la zona marítima 
terrestre, tesoro invaluable del Cantón. Lo cual 
convierte necesariamente a Carrillo en lugar 
mejor para vivir, visitar, invertir o trabajar. 

Educación 

Atender el desarrollo de la 
infraestructura de educativa en 
las comunidades del Cantón. 

• Se han realizado obras de mantenimiento y 
construcción en la infraestructura para la 
educación. 

• Las y los educandos, poseen espacios físicos 
adecuados para su educación, lo cual nos 
permite verificar el fortalecimiento del 
derecho al acceso a la educación, en un 
ambiente sano y propicio para el aprendizaje. 
Existe menor deserción escolar. 
 

Fomentar la apertura de centros 
de educación superior y técnica 
del cantón. 

• Diferentes centros de educación superior 
operan en el cantón, dotados con personal 
capacitado para responder a las 
necesidades educativas de la población y a 
la demanda laboral del cantón. 

• La población ahora está mejor preparada para 
acceder a las oportunidades que el entorno le 
ofrece, reportando así un sensible incremento 
en el acceso al mercado laboral, a empleos 
mejor remunerados, que permiten un mayor  
poder adquisitivo por tanto una mejoría en la 
calidad de vida  de las personas. Las opciones 
son más amplias con un desarrollo humano en 
aumento. 
 

Promover la ampliación de la 
oferta y calidad educativa en el 
cantón. 

 
• Diferentes centros de educación superior 

con oferta educativa acorde con las 
necesidades del cantón, y con alta 
exigencia en el reclutamiento del personal 
docente. 
 

• Las personas del cantón tienen mayores 
opciones de formación y capacitación. 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
EJE ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 
Son los cambios a corto y mediano plazo 
intencionados que se generan como resultado 
de haber logrado ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 
vida de la gente 

Seguridad 
humana 

Mejorar la calidad del servicio de 
seguridad y su infraestructura. 

• Capacitación constante y efectiva para el 
personal que tiene a su cargo la seguridad 
del cantón. Con edificaciones y recursos 
adecuados  para responder  a las 
necesidades relacionadas con seguridad 
humana, personal mejor capacitado y con 
excelente remuneración acorde con la 
importante misión que se les encomienda 
dentro de la sociedad. 

• Sentimiento generalizado de mayor seguridad 
y mayor confianza en las autoridades, los 
pobladores pueden desplazarse con 
tranquilidad, condición que atrae visitantes 
nacionales y extranjeros, diferentes tipos de 
inversión hecho que ha repercutido en la 
economía y oferta laboral cantonal por ende 
en el desarrollo humano. 

Revigorizar las iniciativas de 
seguridad comunitaria. 

• Fortalecimiento de las políticas de 
organización comunal. 

• Las comunidades se muestran organizadas, 
trabajando en equipo, con la solidaridad y el 
bien común como estandarte, favoreciendo 
los derechos fundamentales de asociación y un 
ambiente sano y seguro. Menor incidencia de 
riesgo social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
social 

 
 
 
 
 

Promover la apertura y 
fortalecimiento de los centros 
de salud del cantón. 

• Sensible mejoramiento de la 
infraestructura de los servicios de salud, 
con personal capacitado y con acceso a 
tecnologías de punta en salud. 

• Población más saludable, con mejor 
expectativa de vida, con servicios brindados de 
manera equitativa, y sin sujeción a la escasez, 
se ha dado una reducción en las ausencias 
laborales por problemas de salud, dada la 
mejoría en la atención de la salud preventiva, 
lo cual beneficia a la población en general y a 
las diferentes industrias que operan en el 
cantón. 

Crear espacios de atención y 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad. 

• Creación de centros que brindan atención a 
personas en condiciones de vulnerabilidad. 

 

• La población en vulnerabilidad social recibe 
adecuada atención de acuerdo a las diferentes 
necesidades de dicha población a        la vez 
que se implementan programas que trabajan 
desde el nivel preventivo con niños, niñas, 
jóvenes y población en general. Con 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
EJE ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 
Son los cambios a corto y mediano plazo 
intencionados que se generan como resultado 
de haber logrado ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 
vida de la gente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
social 

actividades deportivas y demás que alejen a la 
población de actividades autodestructivas. 

Incentivar la realización de 
actividades y proyectos que 
fomenten la cultura deporte y 
recreación en las diferentes 
comunidades del cantón. 

• Creación de espacios tanto físicos como 
sociales para el estimulo y fortalecimiento 
de la cultura el arte, el deporte y la 
recreación  en los distritos de Carrillo. 

• La población ha desarrollado un interés 
especial en actividades recreativas saludables 
que promueven el rescate de valores propios 
de la cultura del lugar, fortaleciendo la 
identidad regional, el deporte y la recreación. 
Propiciando además la participación en 
espacios públicos que contribuyen a la 
democracia y hace a la población percibirse 
como un  pueblo  más unido. 

Promover actividades para la 
rendición de cuentas integración 
comunal y fortalecimiento de la 
democracia del cantón. 

• Se han implementado mecanismos y 
canales de comunicación entre gobierno 
local y ciudadanía, que funcionan como 
fuente de retroalimentación entre estos. 

• Existe un mayor nivel de comunicación entre 
autoridades y ciudadanía, con espacios que 
fomentan la trasparencia y el fortalecimiento 
de la democracia. Las autoridades y los y las 
habitantes trabajan en mutua colaboración. 

Fortalecer capacidades 
municipales en el cantón por 
medio de formación y 
capacitaciones. 

• Se han implementado actividades de 
capacitación que fortalecen el 
mejoramiento de la función municipal. 

• Se reporta una mejora en la función y gestión 
municipal, por lo tanto la población, recibe 
mejores servicios municipales, hay un 
definitivo acercamiento entre autoridades y 
ciudadanía. 

Desarrollo 
económico 

Fomentar y apoyar el desarrollo 
de iniciativas locales sobre 
industria turismo y comercio. 

• Existen programas de fomento y facilitación 
para inicio y consolidación de micro, 
pequeñas y medianas empresas turísticas y 
comerciales. 

• La iniciativa empresarial local recibe apoyo de 
sector público y privado, existe mayor oferta 
de bienes y servicios, propiciada por empresas 
autóctonas, creación de empleos, y mejora en 
la calidad de vida de los carrillenses. 
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R.1   MATRICES PARA EL ANALISIS DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #4: CONSIDERACIONES SOBRE INGRESOS  MUNICIPALES 
 

TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación 

Que 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? 

TEMA 
Recaudación 

tributaria 

¿Qué se debe 
conocer 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación 

Que 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? 

¿Cómo está 
estructurado el 

catastro municipal? 

Departamento con tres 
secciones: avalúos, visados y 

bienes inmuebles. 

Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del 

personal. 
Fortalecimiento 

tecnológico del software. 

Inversión en 
capacitaciones y  
adquisición de 

software 

Constantemente 
2010-2015 

Informática, 
Proveeduría, 
Financiero. 

¿Cuál es la situación 
de la declaración 
tributaria en el 

cantón? 

Deficiente. 

Aprobar el Instrumento 
de ZHV .Realizar el 

proceso de Declaración 
Masiva. 

Mediante 
procedimientos 
establecidos e 
inversiones. 

2010-2011 Catastro 

¿Qué razones 
explican el estado de 

morosidad 
existente? 

Falta de voluntad y 
responsabilidad de pago por 
parte de los contribuyentes, 

y por parte de la 
administración  una 

estructura de cobro con 
poco personal 

Establecer estrategias de 
cobro masivas. 

Contratación de 
empresas 

especializadas 
en este tipo de 

gestión 

2011 

Departamento de 
Cobros, Hacienda 

y la 
Administración 

¿Cuál es la capacidad 
instalada en materia 
de inspección de la 

municipalidad? 

Actualmente se cuenta con 6 
Inspectores 

Fortalecer  la cantidad de 
inspectores 

principalmente en 
Patentes y Cobro. 

 

Contratación de 
personal idóneo. 

2011 

Alcaldía, Hacienda 
Municipal, 

Concejo 
Municipal. 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación 

Que 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? 

Si se reciben en forma 
oportuna, son pocos los 

casos. 

Mejorar aún más los 
tiempos de 

transferencias 

Revisar las 
políticas y 

procedimientos  
de los entes 

emisores. 

A partir del 2010 Gobierno Central 

¿Cuáles son las 
condiciones 

(tramitología) para la 
ejecución de estas 

transferencias? 

Por parte de la 
Municipalidad  se tiene un 
procedimiento establecido 

para que lleguen 
oportunamente a las juntas, 

comités etc. 

Ninguno Ninguno   

Ingresos 
propios 

¿Qué capacidad 
tiene la 

Municipalidad de 
generar ingresos 

propios? 

La capacidad de la 
municipalidad es de 

aproximadamente 3 mil 
millones. 

Actualización de 
impuestos,tasas, y 

avaluos de las 
propiedades y mejorar y  
aumentar la capacidad 

de cobro. 

Actualización de 
tablas de 
Valores,     

seguimiento al 
ingreso de 
patentes y 

actualización de 
tasas. 

El proceso 
empezó ene. 

2009 y debe ser 
en algunos 

casos constante. 

Hacienda 
Municipal,Alcaldía, 

Concejo 
Municipal. 

Tarifas de 
servicios 

¿Es la municipalidad 
deficitaria en el 

costo de los servicios 
que presta? 

Si. 

Comenzar 
inmediatamente el 

proceso de actualización 
de tarifas. 

Con la 
actualización de 

las tarifas 
2010 

Servicios Urbanos, 
Hacienda e 
ingeniería. 

¿Cuándo fue la 
última actualización 

de las tarifas de 
servicios? 

En el año 2005 
Actualizar las tarifas de 

todos los servicios 
públicos 

Realizando un 
estudio de 

costos 

A mediados del 
2010 

Unidad de 
Servicios Urbanos 

y Concejo. 

 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS Planificación-Mauricio Mejicano,  Sistema Geografico Catasral-Dennis Calderon, Dir. Financiera-Cristian Medina. 
Referencia Informe de Gestión a la CGR 2009. 
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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? 

Efectivamente las 
reformas a la Ley de 

Contratación 
Administrativa se aplican 
en todos los procesos de 

contratación 
administrativa tanto en 
contrataciones directas 
como en las licitaciones 
abreviadas y públicas. 

Quizás los cambios que deban 
hacerse son una mayor 

capacitación del personal en 
materia de contratación 

administrativa, toda vez que los 
únicos funcionarios que se están 
capacitando en la actualidad es el 

personal de proveeduría 
municipal. 

Hacer conciencia en los 
funcionarios de la 
Municipalidad de 

Carrillo que la Ley de 
Contratación 

Administrativa es 
sumamente rigurosa y 

que casi toda la 
responsabilidad sobre 
trámite de adquisición 
de bienes y servicios 
por cultura recaen en 

la Proveeduría 
Municipal. 

El cambio debe 
ser inmediato 

toda vez que se 
notan muchas 
debilidades en 

materia de 
contratación a 

nivel de 
usuarios. 

La Alcaldía 
Municipal y los 
Directores de 

Área. 

¿Existen técnicas y 
controles contables 

adecuados? 
Si. 

Actualmente se están 
incorporando las NICSP en 

nuestra municipalidad. 

El proceso ya ha 
empezado y se espera 
concluirlo en el 2011. 

2010 
La administración 
y la Dir.Financiera. 

¿Cuáles son las razones 
del superávit o del 

déficit, según 
corresponda? 

En el caso de los 
Programas I y II la 

administración lleva un  
seguimiento del ingreso 

real & el gasto real, y 
aplica políticas de 

contingencia y austeridad 
cuando lo amerite. En el 
programa III se trata de 
ejecutar hasta donde se 

Mantener y mejorar los controles 
de seguimiento en materia de 

presupuesto. 

Planificando los 
proyectos a mediano 

plazo. 
2010 

La Administración 
y los Concejos de 

Distritos. 
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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? 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones 
generales de 
los egresos 

 
 
 
 
 
 

pueda los proyectos 
propuestos siempre y 
cuando la fuente del 

origen de los recursos 
lleve un comportamiento 
positivo y proyecte que se 
alcanzará lo proyectado 

del ingreso. 
¿Existe claridad  y 

normativas o 
reglamentos precisos 

sobre quiénes y cuando 
pueden autorizar y 

ejecutar gastos 
municipales? Por 

ejemplo: comisiones, 
Concejo, etc. 

Si existen, además existe 
un manual de 

procedimientos financiero 
contable ( recién 

elaborado en el 2009)que 
define como se deben dar 

estos procesos. 

Se mantenga actualizado el 
Manual de procedimiento en 

función de la estructura 
organizacional. 

N/A N/A N/A 

Partidas 
específicas 

¿Cómo se ejecutan las 
partidas específicas? 

Siguiendo la normativa y 
lineamientos establecidos 

por ley. 

La gran mayoría de las partidas 
específicas  son montos 

pequeños que no cubren la 
totalidad del proyecto de 

inversión,  por lo que sería 
importante reforzar estos 

proyectos con fondos 
municipales e ir ejecutándolos. 

Con la asignación de 
presupuesto para cada 

partida. 
2011 

Alcaldía y 
Concejo. 

¿Cuál es su impacto en el 
desarrollo cantonal? 

En realidad es poco dado a 
que la gran mayoría son 

montos que no cubren en 
su totalidad el monto del 

proyecto al que van 
destinados lo que obliga a 
la municipalidad a aportar 

Que el aporte cubra al menos 
más del 50%  del proyecto y la 
municipalidad aporte el saldo 

restante para poder ejecutar los 
proyectos. 

Con la asignación de 
presupuesto para cada 

partida. 
2011 

Alcaldía y 
Concejo. 



 

Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    129 

 

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? 

lo que falta, esto altera sin 
lugar a dudas la 

planificación de la 
ejecución de obras. 

Recursos de 
DINADECO 

¿Cómo se ejecutan las 
partidas específicas? 

N/A.     

¿Cuál es su impacto en el 
desarrollo cantonal? 

N/A     

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS : Proveeduría-Maikol Novoa Arceyub, Planificación-Luis Mauricio Mejicano Sánchez.  

 
INSTRUMENTO DE CAMPO #6: 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? 
Si se aplican 

Fortalecer los 
procedimientos en materia 

de presupuestación. 

Actualizando el 
manual Financiero 

Contable 
2010 

Dir.Financiera, 
Planificación y 

Auditoría 

¿Cuál es el mecanismo 
interno de formulación 

presupuestaria? 

 
El Departamento de 

Planificación junto con la Dir. 
Financiera elabora el 

presupuesto, pero antes de 
esto se interactúa con los 
diferentes departamentos 
para conocer sus POA para 

incorporar recursos 
económicos para que estos 

sean ejecutados. 
 

Reforzar los manuales de 
procedimientos que 

regulan este proceso. 

Reforzando de 
procedimientos para 

la formulación de 
Presupuestos. 

2010 
Planificación, 
Auditoría y 

Dir.Financiera. 
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Sistema de 
Presupuestación 

¿Cuál es la incidencia de las 
autoridades municipales y 
de los Concejos de Distrito 

en la formulación 
presupuestaria? 

Los Concejos de Distrito son 
los que proponen la mayor 
parte de los proyectos del 

programa III los cuales 
deben ser congruentes con 

el Plan de Desarrollo, que en 
este caso prevaleció la 

participación 

Crear conciencia en 
aumentar la participación 

en los procesos de 
participación ciudadana 
para que sus propuestas 

ataquen directamente las 
necesidades expuestas por 

la ciudadanía. 

Organizando 
reuniones y sesiones 
de trabajo entre la 

alcaldía y los 
concejos 

2010 La Alcaldía 

¿Existe alguna participación 
de los habitantes del 

cantón y /o sus 
organizaciones en la 

formulación 
presupuestaria? 

Si, los proyectos propuestos 
por los Concejos de distritos 
son congruentes con los del 
Plan de Desarrollo Cantonal, 
insumo que fue elaborado 

en su totalidad con 
participación ciudadana en 
cada uno de los distritos del 

cantón. 

Mantener los procesos de 
participación ciudadana 
como un instrumento de 

retroalimentación del 
gobierno local para 

direccional correctamente 
la inversión de los recursos. 

Manteniendo 
contacto directo y 
constante con los 

grupos organizados 
del cantón. 

Comenzó en el 
2009. 

La administración 
en general. 

¿Cuál ha sido la valoración 
de la CGR sobre el 

presupuesto formulado por 
esta municipalidad para el 

año 2009 y 2010? 

Aprobados parcialmente. N/A N/A N/A N/A 

 
 
 
 

Sistema de 
gestión de 

cobro 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la estructura de 
gestión de cobro de esta 

municipalidad? 

Trimestralmente se genera 
un archivo con el total del 
pendiente de cobros y en 
este se reflejan tanto los 

morosos como lo puesto al 
cobro para ese trimestre. 
Ese archivo se ordena en 
forma descendente por el 

total de la deuda y se 
distribuye la cartera entre 

las ejecutivas de cobro 
según el grado 

Cada uno se revisa el estado 
actual en el sistema y  se 

Herramientas tecnológicas 
que agilicen la gestión 

Crear una bitácora en el 
sistema de tal manera que 

cualquiera que consulte 
pueda ver el seguimiento 

que se le da a cada cuenta. 
Mayor personal proactivo 

que cubra con mayor 
cantidad de morosos 

gestionados. 
Dividir el departamento en 

Notificación y Gestión. 
Que la depuración y 

Actualizar el sistema 
Sifat. 

Implementar en el 
módulo que se le 
pueda ingresar 

diferentes eventos. 
Contratación de 

personal que logre 
cubrir con el 100% de 

los contribuyentes. 
 
 

Que al ingresar 
cualquier proceso ya 

Los cambios se 
deben iniciar 

en este mismo 
momento. 

Departamento de 
Cobros. 

 
Dpto Informática 

 
Coordinador de 

Hacienda. 
 

Director Adm 
Financiero. 

 
Alcalde Municipal 

 
Dto Patentes, 



 

Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
gestión de 

cobro 

gestiona (llamada, 
notificación, cobro judicial) 

 
Mensualmente se imprimen 
del SIM reporte de morosos 

x distrito. 
 

Se envía reporte del total 
pendiente acumulado. 

 
Se da control y seguimiento 
con la bitácora de gestión 
manual que generamos 

actualmente de GTI con la 
información el SIM 

actualización sea un 
aspecto obligatorio para 

todos los puestos de 
trabajo. 

Mas reportes que permitan 
medir la morosidad x 

distrito, la cantidad de 
gestiones x ejecutivo, 

notificaciones entregadas. 

sea plataforma, cajas, 
patentes, etc sea 

obligatorio ingresar 
los datos personales 

de cada 
contribuyentes 

 
Ampliar el módulo de 

Cobros en el Sifat 

Catastro, ZMT, 
Servicios Urbanos. 

 
Plataforma de 

servicios y cajas. 

¿Cuál es su capacidad de 
cobro? 

Es muy limitada, el 
departamento cuenta con 

tres funcionarios. 

Buscar estrategias de cobro 
masivo. 

Contratando 
empresas 

especializadas en 
este tipo de gestión 

para aumentar el 
número de  gestiones 

de cobro. 

2011 

Hacienda, 
Departamento de 

cobro, 
Planificación y Dir. 

Financiera. 

¿Cuáles han sido los índices 
de morosidad de los 
últimos tres años? 

2009-55.09% es importante 
mencionar que este dato 

esta inflado ya que se calcula 
tomando como base lo 

puesto al cobro para el 2009 
y no la sumatoria de todos 

los años. 

Adquirir un sistema 
informático que permita 
calcular con exactitud la 
mora y otros indicadores 

necesarios para la 
administración de la 

cartera. 

Compra de un 
sistema de  
informático 
actualizado. 

Comenzó en el 
2009. 

Todos los 
departamentos. 

Capacidad de 
ejecución 

presupuestaria 

Porcentajes de ejecución 
de los últimos 3 años 

2007-31.9%,2008-
82.47%,2009-49.68% 

 
N/A N/A N/A N/A 

En caso de subejecución 
presupuestaria, áreas de 

mayor incidencia y razones 
N/A N/A N/A N/A N/A 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS  Departamnto de Cobro-Marlin Carranza, Planificación-Mauricio Mejicano, Dirección Financiera-Cristian Medina 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #7: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

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? 

Si se planifica a medias ya que 
debe existir una cultura en el 
funcionario o funcionaria en 

materia de pedidos de compras, 
ya que deben proyectarse las 

compras de forma anual o 
semestral. 

Hacer conciencia en el 
funcionario (a) en 

cuanto a los pedidos 
ya que deben 

proyectarse de forma 
anual o 

semestralmente y no 
de a poquitos como es 

una costumbre en 
nuestro municipio 

Que las jefaturas 
asuman su 

responsabilidad en 
cuanto a compra de 

bienes. 

El cambio debe 
darse de forma 

inmediata. 
La Alcaldía y las 

Jefaturas. 

¿Se cuenta con 
herramientas de apoyo 
como base de datos y 

sistemas digitales para la 
gestión de compra de 

bienes y servicios? 

Efectivamente en la actualidad 
se está implementando un 

sistema tecnológico que nos 
permitirá tener una mejora 

tecnológica importante. 

Los cambios deberán 
ser mínimos de 

acuerdo al cambio en 
la legislación en 

materia de 
contratación u otras 

normas. 

Estos cambios 
deben ser acordes a 

nuestra nueva 
herramienta 
tecnológica 

El cambio deberá 
darse 

oportunamente y 
no esperar que se 

acumulen 
cambios de 

legislación de 
trámites en 
materia de 

adquisición de 
bienes y servicios 

La Alcaldía 
Municipal y el 
Departamento 
de Tecnologías 

de la 
Información y 

las jefaturas de 
departamentos. 

¿Se cuenta con sistemas 
de documentación y 

archivo donde se 
registren los procesos de 

compra? 

Efectivamente se cuenta con el 
sistema de archiveros físicos y 
los procesos de adquisición de 
bienes y servicios se registran 

en el Sistema Integrado de 
Contratación Administrativa. 

La estructura física es 
fundamental mejorarla 
ya que en la actualidad 

el espacio físico nos 
limita a mantener un 

orden adecuado de los 

Este cambio debe 
darse con la 

construcción de un 
área que albergue a 

la proveeduría y 
con el área 

Este debe darse 
de forma un poco 
urgente ya que el 
hacinamiento en 

el que se 
encuentra el 

La Alcaldía 
Municipal y la 

Dirección 
Administrativa. 
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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos 
para la 

adquisición  de 
bienes y 
servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

archiveros y que la 
jefatura tenga su 

cubículo de atención 
adecuado y acorde a 
sus necesidades de 

concentración para la 
labor propia. 

adecuada. departamento de 
Proveeduría de 

cierta forma 
afecta el buen 

accionar de éste 
departamento ya 

que no es un 
ambiente sano 

para desplegar la 
labor diaria. 

¿En qué medida la 
organización municipal 

se adecúa a la 
complejidad del proceso 
de adquisición de bienes 

y servicios? 

La adecuación es bastante 
importante ya que se respetan 
los procesos de contratación. 

Como se dijo líneas 
arriba se debe hacer 

conciencia en el 
funcionario y capacitar 

al mismo en materia 
de contratación 
administrativa. 

Capacitación esto 
se logra solamente 
con capacitación. 

Este cambio debe 
darse de forma 

inmediata. 

La Alcaldía 
Municipal y las 

Jefaturas de 
Departamento. 

Ejemplificar cómo 
funciona la adquisición 
de servicios y  bienes 

para proyectos 
complejos como por 

ejemplo la construcción 
de vías, puentes, 
acueductos, etc. 

Se inicia con la solicitud de 
parte de la Dirección de 

Ingeniería de Obras y Servicios, 
se confecciona el cartel, se dicta 

decisión inicial y se saca el 
concurso por invitación o 

publicación dependiendo del 
monto, se reciben ofertas y se 

analizan las ofertas y se 
adjudica o se declara desierta o 

infructuoso el proceso. 

Los cambios en los 
próximos años es 

mejorar y adecuar el 
proceso interno de 

acuerdo a la 
legislación, por 

ejemplo considero que 
la decisión inicial de 

todo proyecto 
incluyendo proyectos 
superiores a los veinte 
millones deberían ser 

dictados por la Alcaldía 

Este cambio debe 
generarse con la 
modificación al 

Reglamento Interno 
de la proveeduría 
Municipal mismo 
que considero hay 
que estudiarlo y 

actualizarlo e incluir 
en éste las 

Comisiones creadas 
para análisis de 

ofertas y crear una 

El cambio debe 
darse de forma 
inmediata para 

que la estructura 
de adquisición de 
bienes y servicios 

mejore 
notoriamente. 

La Alcaldía y las 
Jefaturas de 

departamento. 
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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos 
para la 

adquisición  de 
bienes y 
servicios 

 

y no por el Concejo 
municipal. 

comisión de 
revisión y 

aprobación de 
carteles y 

confeccionar 
sistemas de 

evaluación acordes 
a las necesidades 
de cada proceso. 

Normas y 
procedimientos para la 

participación de las 
diferentes instancias en 

los procesos de 
adquisición:  Concejo, 

alcalde, unidades 
administrativas, 

proveeduría, 
almacen.etc 

En la actualidad no existe un 
manual de procedimiento en 

materia de adquisición de 
bienes y servicios y la única 

herramienta interna que 
tenemos para ello que es el 
reglamento de Interno de 

Proveeduría no se encuentra 
actualizado. 

Crear un manual de 
procedimiento y 

actualizar el 
Reglamento de 

Proveeduría. 

Coordinar con la 
Unidad de 

Planificación para 
crear el manual de 

procedimientos 
para adquisición de 
bienes y servicios. 

Este cambio debe 
darse de forma 

inmediata. 

Alcaldía, Unidad 
de Planificación 

y Concejo 
Municipal así 

como la misma 
Proveeduría y 

las Jefaturas de 
Departamento. 

¿El reglamento vigente 
para los procedimientos 
de compra de bienes y 
servicios es adecuado y 

actualizado? 

En lo absoluto. 
Modificarlo y 
adecuarlo a la 

actualidad. 

Coordinar con la 
Comisión de 

Reglamentos del 
Concejo un estudio 

integral de dicho 
reglamento y 

adecuarlo. 

Este cambio debe 
darse de forma 

inmediata 

La Alcaldía 
Municipal y el 

concejo la 
proveeduría, 
jefes de área. 
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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? 

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? 

La capacidad existe ya que 
considero que los funcionarios 

de proveeduría están bien 
capacitados en materia de 

contratación. Lógicamente se 
puede mejorar, en cuanto a la 

calidad de los carteles es óptima 
tal vez no ideal, el tiempo es 

quizás un factor determinante 
ya que no se da el debido 

tiempo para trabajar como se 
quisiera los carteles, sin 

embargo pese a ello la consulta 
de proveedores es mínima. 

Con el manual de 
procedimiento 

considero se mejoraría 
notoriamente. 

Con la confección 
de manuales y 

capacitación es más 
que suficiente. 

Ese cambio debe 
darse de forma 

urgente 

Alcaldía, jefes 
de área y 

proveeduría, 
planificación. 

¿Existe el recurso 
humano idóneo y la 

oferta de capacitación 
adecuada para cumplir 

con su trabajo? 

Si la hay. La oferta de 
capacitación la hay pero debe 

mejorarse en la toma de 
decisión de quienes deben de 
asistir a dichas capacitaciones. 

Capacitación 

Capacitación y 
hacer conciencia en 
el funcionario son la 

clave 

El cambio debe 
darse de forma 

urgente 

Alcaldía y jefes 
de 

departamento. 

Condiciones 
organizativas 

¿Existe una estructura 
organizativa/funcional 
adecuada para atender 

las demandas de la 
contratación 

administrativa? 

La estructura organizativa esta 
muy acorde a las necesidades 
pero un poco disperso el tema 

de coordinación. 

Manual de 
procedimiento 

Capacitación y 
manual de 

procedimiento 

el cambio es 
urgente. 

Alcaldía y Jefes 
de 

departamento 

¿Existe una unidad 
especializada en la 
compra de bienes y 

servicios por parte de la 
municipalidad? 

La proveeduría 
Capacitación y el 

Manual de 
procedimiento 

Capacitar al 
personal en materia 

de contratación 

El cambio debe 
ser urgente 

Alcaldía y jefes 
de 

departamento 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS Proveeduría-Maikol Novoa Arcetub. 
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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? 

Como primera etapa 
se analizan las 

necesidades de cada 
distrito y se verifican 

que estas sean acorde 
con el Plan de 

desarrollo cantonal y 
con el plan de la 

alcaldía, se escogen los 
proyectos en conjunto 

con los concejos de 
distritos y se 

incorporan en el 
presupuesto ordinario. 

Actualmente se 
planifica  solo a corto 

plazo. 

Aumentar la coordinación 
y  promover planificación 

a largo plazo entre los 
concejos y la alcaldía. 

Mediante reuniones 
o sesiones de trabajo 
donde participen los 

miembros del 
concejo y la 

administración. 

2010 
Concejos de Distrito, 

Alcaldía y administración. 

¿Existen normas, 
reglamentos, 

procedimientos para la 
gestión de proyectos 

municipales? 

Si. Actualmente 
tenemos las diferentes 

leyes, normativas y 
lineamientos en esta 

materia. 

Capacitar al personal 
involucrado directamente 
con esta área para lograr 

una mejor gestión y 
ejecución. 

Concientizar a los 
departamentos 

involucrados sobre la 
importancia de la 
programación y 

trabajo en equipo en 
la ejecución de obras. 

2010 
Concejos de distritos, 

Alcaldía,  Dir. Financiera, 
Planificación. 

¿Se respetan las 
prioridades establecidas 
o termina ejecutándose 
proyectos al margen de 

la planificación 
realizada? 

En su mayor parte si, 
la gran mayoría de los 
proyectos se ejecutan 
a menos que surjan 

factores de peso que 
cambien la inversión 

Planificar a mediano plazo 
los proyectos a realizar 

con el fin de establecer un 
orden de ejecución y de 
asignación de recursos. 

Coordinación entre 
Concejos de Distritos 

y Alcaldía. 
2010 Concejos y Alcaldía. 
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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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
formulación y 

ejecución 
 

de los recursos tales 
como bajos ingresos, 

obras de mayor 
necesidad, etc. 

¿Es posible para la 
Municipalidad llevar un 
seguimiento del grado 

de maduración de 
proyectos que 

garanticen su ejecución 
sin pérdida de recursos o 
riesgos de subejecución? 

Si. 

Implementar una política 
de reuniones entre los 

departamentos que están 
involucrados directamente 
con la ejecución de obras 

con el fin de 
retroalimentarse y 

elaborar una bitácora de 
seguimiento de proyectos. 

Iniciar el proceso las 
reuniones y la 

confección de la 
bitácora de 

seguimientos de 
ejecución de obras. 

2010 
Planificación, Dirección de 

Ingeniería y Servicios. 

¿Se conoce con claridad 
el grado de estudio y 

maduración de los 
proyectos que se 

pretenden ejecutar? 

Si. Previo se realizan 
diferentes análisis 

técnicos y financieros 
para determinar su 

costo, sus debilidades 
y fortalezas técnicas. 

Aplicar  este tipo de 
análisis a todos los 
proyectos que se 

pretendan ejecutar, sin 
importar su tamaño o 

inversión. 

Implementando esta  
política en la 
Dirección de 
Ingeniería y 
Servicios.. 

2010 
Dirección de Ingeniería y 

servicios. 

¿Quiénes y cómo llevan 
el control sobre 

proyectos que se 
ejecutan? 

Planificación lleva el 
control en el PAO 
Institucional, por 

aparte la Dirección de 
obras lleva otro. 

Elaborar una bitácora 
independiente que lleve el 
seguimiento de avance de 

las obras. 

Implementación de la 
bitácora. 

2010 Planificación 

¿Existe un sistema que 
permita evaluar la 

calidad e impacto de los 
proyectos ejecutados? 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Condiciones 

técnico-
administrativas 

 

¿Existe una unidad 
especializada en la 

gestión de proyectos? 
No. 

Se planea reforzar la 
dirección de Ingeniería con 

un profesional que se 
encargue de esto. 

Contratación de un 
profesional que 

cumpla con el perfil 
para realizar estas 

labores. 

2011 La Administración 
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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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones 
técnico-

administrativas 

¿Existe claridad de que 
los proyectos estén en 
concordancia con las 

condiciones 
estructurales y 

funcionales de la 
Municipalidad-capacidad 
organizativa y recursos 

disponibles? 

Si. 

Actualmente la 
municipalidad cuenta con 
el personal necesario para 

ejecutar las obras, sin 
embargo es necesario 

reforzar  algunos 
departamentos como el de 

proveeduría. 

Contratación de 
personal con 

experiencia en 
Proveeduría. 

2011 La Administración 

¿Cómo opera el proceso 
de formulación de 

proyectos, el estudio de 
factibilidad de mercado, 

financiera, 
administrativa, 

ambiental, análisis de 
riesgo? 

Dado a que los 
proyectos son de 
carácter público 

enfocados en las áreas 
de vías de 

comunicación, 
instalaciones, edificios  
y otros proyectos, la 

mayoría de estos 
estudios recaen sobre 
la Dir. de Ingeniería y 

servicios la esta 
capacitada para esto. 

N/A N/A N/A N/A 

Recurso 
humano 

¿Existe el recurso 
humano idóneo y la 

oferta de capacitación 
adecuada para cumplir 

con su trabajo? 

Si, pero es necesario 
fortalecer la 

capacitación del 
personal municipal. 

Fortalecer el programa de 
capacitación municipal. 

Ofreciendo 
capacitaciones que 

actualicen los 
conocimiento de los 

funcionarios 
municipales 

2011 Recursos Humanos 

 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS Planificación-Mauricio Mejicano, Dirección Financiera Administrativa-Cristian Medina, Dirección de Ingeniería-Juan 
Carlos Ramírez 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #9: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 

IDENTIFICACION 
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? 

Si.Si.     

Describa ¿cuál es la 
organización y 

procedimientos del 
trabajo en esta 
Municipalidad? 

ssEsta conformado por el 
Concejo Municipal, la 

Alcaldía y tres Direcciones 
las cuales se dividen en 

Departamentos y sesiones 
(Ver Organigrama) y 

funcionalmente cuenta 
con un Manual de 

Puestos. 

Mantener  actualizado el 
Manual de Puestos y 
Clases, que ayude a 

fortalecer la estructura en 
materia de reclutamiento. 

Ejecutando lo 
anterior. 

2011 La Administración. 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

¿Existe una 
planificación para el 

desarrollo del recurso 
humano municipal? 

SiSi. Existe un programa de 
capacitación municipal. 

Reforzar el programa 
actual mediante la creación 
de convenios con centros 

educativos, colegios 
federados  y 

organizaciones. 

Coordinando con los 
distintos centros de 

educación. 
2011 La Administración. 

¿Qué relación existe  
entre la planificación 

institucional y  la 
planificación del 

desarrollo del recurso 
humano? 

DiDirecta, la administración 
tiene claro que el 

crecimiento institucional 
va de la mano del 

crecimiento profesional de 
sus funcionarios. 

Garantizar que en futuros 
puestos se asigne personal 

con la preparación y el 
grado académico indicado 

para esos puestos. 

Aplicando el debido 
proceso en los 
concursos de 
selección de 

personal. 

2010 Recursos Humanos 

¿Qué mecanismos de 
contratación 

funcionan en la 
Municipalidad? 

Los dado por ley. 

Fortalecer el proceso 
mediante la creación de un 
reglamento de de selección 

y reclutamiento. 

Elaboración del 
Reglamento. 

2010 Recursos Humanos 
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IDENTIFICACION 
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? 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de 
desarrollo 

¿Existe un sistema de 
evaluación de 
desempeño? 

Si hay. 

Mantener un constante 
estudio y actualización del 
sistema de evaluación del 
desempeño, que ayude a 

cumplir las metas y 
objetivos Institucionales. 

Revisión del actual 
sistema de 
evaluación. 

2010 
Dir. Administrativo y 

RH. 

¿Cuál es el sistema 
salarial de la 

Municipalidad? 

El de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

aplicando el percentil 75. 
    

El personal a cargo de 
los procesos de 

adquisición ¿recibe 
capacitación técnica? 

Constantemente. N/A N/A N/A N/A 

¿Existe coherencia 
entre el perfil de los 

funcionarios y las 
tareas asignadas? 

i.Si, sin embargo algunos no 
cumplen con la 

preparación académica. 

Se les motivo para que 
ingresarán a iniciar o 

completar su preparación 
académica. 

Mediante la 
ejecución de la 

disposición de la CGR 
2010 La Administración. 

¿Tienen los  
funcionarios 

conocimientos  en 
tecnologías de la 

información, 
particularmente en 

aquellos procesos en 
donde se debe 

incorporar las TICs? 

 
Si. Sin embargo es 

necesaria la constante 
actualización del personal 

de TI. 

Mayor inversión en 
capacitación del 

departamento de TI. 

Presupuestar 
recursos para 
garantizar las 
actividades de 
capacitación. 

2010 TI 

 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS Dirección Administrativa-Cristian Medina, Vice Alcaldesa Karla Nuñez. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #10: COORDINACION 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 
Consejos Cantonal de 

Coordinación Institucional 
No.     

En caso afirmativo ¿Se ha 
definido una agenda de 

acción conjunta? 

N/A 
 

    

¿Cuál es o ha sido el papel de 
la municipalidad? 

N/A 
 

    

¿Con que instituciones  del 
sector público con presencia 

local tiene contacto y 
coordinación la 
municipalidad? 

N/A     

¿Cuál es la valoración de esta 
relación 

N/A     

Coordinación 
intermunicipal 

¿Se pertenece a alguna 
Federación de 

Municipalidades u otro 
organismo intermunicipal? 

Si. Federación de 
Municipalidades de 

Guanacaste. 
    

En caso de que sea 
afirmativo ¿cuál ha sido la 

participación de la 
municipalidad? 

N/A     

Red de 
conectividad 

intermunicipal 

¿Cuál es el estado de avance 
y el uso de la red de 

conectividad intermunicipal? 
N/A     

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS Alcaldia municipal: 
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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 SIFAT 
(Sistema Integrado 

Financiero 
Administrativo y 

Tributario) 

Proyecto Depuración 
Pendiente de Cobro 

(SIM y SIFAT) 

Proyecto Pagina Web. 

Proyecto Migración 
Sistema Operativo 

pasar de Windows a 
Linux 

 

En cuanto  al primer  y último  
proyecto (SIFAT y  Migración de 
Plataforma Operativa)realizar  

un cambio de mentalidad en los 
funcionarios de la 

Municipalidad. para que sean 
solidarios en este proceso de 

cambio en los sistemas. En 
cuanto al Proyecto de la Página 
Web, es importante procurar 

que el Departamento se 
encuentre en constante 

capacitación, para que este en 
la capacidad de realizar 
cualquier cambio que el 

Municipio requiera en relación 
a este tema, sin tener que 

depender de un tercero que 
administre este servicio. Según 
el proyecto de Depuración del 

Pendiente de Cobro (SIM y 
SIFAT), el objetivo es que 

manteniendo los dos recursos 
humanos con los que cuenta el 
Dpto de TI, dedicados a realizar 

Concientizar a todos y 
cada uno de los 

funcionarios de la 
institución, para que 
pongan un esfuerzo 

extra de su parte y se 
den cuenta de que lo que 

busca nuestro 
Departamento con estos 
proyectos, es agilizar las 

tareas que se realizan 
diariamente en nuestro 
lugar de trabajo y por 
otro lado potenciar el 

recurso humano y 
tecnológico con el que 

cuenta esta 
Municipalidad. 

Que la Administración, 
continué apoyando 

económicamente y a 
través de directrices para 

que se cumplan los 
lapsos de tiempo 

Inmediatamente Interconectividad 
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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interconectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un barrido completo, 
depurando todas las cuentas de 

los contribuyentes de este 
cantón. Poder a mediano y 

largo plazo dejar de llevar el 
proceso en paralelo que se 
lleva actualmente y trabajar 

solamente con el SIFAT. Dejar 
el SIM, meramente de histórico 

para consultas sobre los 
movimientos que no se 

encuentran registrados en el 
SIFAT. 

establecidos, y para que 
se aumente la 

productividad de todas 
las áreas de esta 

institución. 

 

¿Hay disponibilidad 
de personal 

capacitado para las 
tecnologías de 
información? 

Actualmente el Dpto. 
de TI, esta conformado 
por tres profesionales, 

con años de 
experiencia 

considerables, capaces 
de asumir con 

responsabilidad los 
retos que se 

presenten. Con la 
filosofía y convicción 
de brindar soluciones 

eficientes y oportunas, 
para el crecimiento 

Que la institución invierta en 
capacitaciones para el Dpto de 

TI. Con el objetivo de que 
dichos funcionarios se 
encuentren siempre 

actualizados en temas de 
tecnologías, que para nadie es 

un secreto, es uno de los 
sectores más cambiantes a 

nivel mundial, todos los días 
hay algo nuevo en el mercado y 

nuestra misión como 
Departamento encargado, es 

poder mantener a la institución 

Conscientizando a la 
administración, sobre la 

importancia y gran 
relevancia que tienen las 

Tecnologías de 
Información en el 

crecimiento y desarrollo 
de la institución, para 

alcanzar grandes niveles 
de excelencia y calidad a 

nivel local, nacional y 
porque no internacional 
en materia Municipal. 

Inmediatamente  
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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interconectividad 

tecnológico de la 
institución. Y luchando 

porque las demás 
personas hagan lo que 

deben de hacer, 
procurando erradicar 

la mediocridad y el 
conformismo que 
corroe y merma el 

buen desarrollo de los 
proyectos de TI. 

 

dentro de los parámetros más 
óptimos y aceptables en esta 
materia, procurando de esta 
forma canalizar todos estos 
nuevos conocimientos en 

proyectos para la institución. 
Dando un valor agregado tanto 
para el funcionario como para 

la municipalidad. 

Que en el momento en que el 
Dpto de TI formule el POA, se 
realicen esfuerzos para dotar 
de presupuesto a dicho Dpto. 
Ya que en los últimos años se 
han propuesto proyectos, y al 

final no se cuenta con el dinero 
necesario para realizarlos. 

 

 
 
 
 
 

Infraestructura 
municipal 

 
 
 
 

Describa y valore  el 
estado de los 
edificios, del 
mobiliario, la 

relación espacio/ 
personas 

trabajadoras, etc. 

Levantamiento de 
planta del edificio 

central. Existe 
hacinamiento 

Ampliar el espacio físico y 
mejorar la infraestructura 

Construcción de nuevo 
edificio 

1 a 5 años 
Infraestructura 

municipal 

¿Cuál es el estado 
de la red eléctrica 
para dar soporte a 

la red de 

Hay que dejar claro 
que todo el edificio 

principal, esta dotado 

Con respecto a este tema, la 
adquisición de un generador o 
planta eléctrica para suplir del 

suministro eléctrico, en caso de 

Conscientizando a la 
administración, sobre lo 

que le cuesta al 
Inmediatamente  
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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interconectividad? de un circuito eléctrico 
para lo que tenga que 
ver con los equipos de 
computo. El mismo fue 

realizado durante el 
proceso de Cableado 
estructurado que se 

realizo hace dos años. 
El cual esta 

debidamente 
aterrizado y 

polarizado, esta 
centralizado como 
debe de ser en el 

cuarto de 
comunicaciones 

municipal. Y el mismo 
esta en la capacidad de 

soportar la red de 
interconectividad 

(Proyecto que 
promueve IFAM y del 
cual siempre hemos 

sido parte). 

 
 
 

que el proveedor de servicios 
eléctricos actual nos falle. 

Permitiendo continuar con las 
operaciones de negocio, sin 
mermar la productividad del 

personal. Brindando una 
imagen de eficiencia y calidad 

ante la ciudadanía. 

ayuntamiento y al país, 
el hecho de tener 

aproximadamente mas 
de 70 empleados 

parados haciendo nada, 
cuando no hay 

suministro eléctrico. 
Además del volumen de 
transacciones que no se 

logran concretar para 
recaudar los respectivos 
tributos que pagan los 
contribuyentes y que 

luego se transforman en 
proyectos para mejorar 

la imagen del cantón y la 
calidad de vida de sus 

ciudadanos. 
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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el estado 
de la red de 

cableado 
estructurado para 

soporte de la red de 
interconectividad? 

Hace dos años la 
Institución realizó la 

inversión para dotar al 
edificio principal del 
respectivo cableado 
estructurado, que al 

día de hoy, ha llenado 
y sobrepasado las 

expectativas. 

 

Mientras no existan 
remodelaciones no será 

necesario ningún cambio. 

Coordinar toda 
remodelación o posible 

ampliación con los 
técnicos del Dpto de TI 

En el momento 
que sea necesario 

 

¿Qué condiciones 
tiene el área de 

atención al público? 

Es un área muy 
reducida 

aproximadamente de 
22 mts cuadrados 

Remodelación interna del 
edificio Municipal. 

Antes de la remodelación 
es necesario realizar un 

análisis de espacios y 
distribuciones. 

2012  

¿Existe una 
biblioteca 
municipal? 

 
Si existe una Biblioteca 

Semioficial, con un 
convenio con el SINABI 
y la Municipalidad de 
Carrillo; se encuentra 

en el proceso de 
difusión de los 
servicios a la 
comunidad, 

implementando 
servicios y creando una 

nueva plaza para 
ofrecer los servicios al 

100% 
 

Nuevas plazas para cubrir 
dobles horarios y poder ofrecer 

servicios en su totalidad. 
Adquisición de una colección 

más actualizada. 
Ampliación de la planta física. 
Creación de un sitio web de la 

Biblioteca. 
Talleres y cursos para la 

comunidad. 
 

Contenido 
presupuestario amplio y 

flexible. 

Cuando se tengan 
las condiciones 
presupuestarias 
aptas para poder 

realizar los 
proyectos 
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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? 

 
 
 
 

Infraestructura 
municipal 

 
 
 
 

¿Cuál es el 
inventario de 
edificaciones 

municipales y en 
qué condiciones 

generales se 
encuentran? 

Sólo se tiene 
inventariado el edificio 

municipal 
    

¿Qué 
infraestructura de 
vigilancia existe? 

Actualmente no se 
cuenta con esto. 

    

 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS : Dirección de Ingeniería y Servicios-Juan Carlos Ramírez, Departamento de Tecnología e Informatica Andrés Cortes 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #12: SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION 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? 

Actualmente solo se aplican 
las mínimas establecidas por 

ley. 

Capacitación en esta 
materia a todo el 

personal municipal para 
fortalecer sus 

conocimientos en 
cuanto a deberes y 

derechos como 
funcionarios públicos. 

Incorporar en el 
programa de 
capacitación 
este tema. 

2011 
La administración 

y RH. 

¿Se realizan las 
declaraciones 

patrimoniales de 
regidores y alcaldes? 

Si. 
Anualmente se realizan 
en cumplimiento de la 

ley. 
N/A N/A N/A 

¿Se aplica la ley de 
contratación 

administrativa sobre 
los vínculos directos 

de autoridades 
municipales con 

oferentes o 
proveedores de 

servicios? 

Si. 

Se aplican en ya que 
esto es de carácter 

obligatorio según la ley 
de contratación  
administrativa. 

N/A N/A N/A 

¿Se de publicidad de 
las actas del Concejo? 

Si. En este caso se ponen a 
disposición en la secretaría 

del consejo 

Digitalizarlas y subirlas a 
nuestra Web Side. 

 
Implementado 

el programa que 
permita 

almacenarlas y 
presentarlas en 

la web. 
 

2011 
Dep..Tecnología e 

Informática. 
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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? 

 
 
 
 
 
 

Métodos de 
transparencia y 
anticorrupción 

 
 
 
 

¿Cuáles son los 
mecanismos de 

control y evaluación 
para el trabajo de 

comisiones, 
especialmente  a las 

Comisiones de 
Festejos Populares 

Presentación de informes 
económicos ante el Concejo 
según lo establecido en el 

Reglamento de fiestas Cívicas 
del Cantón de carrillo.. 

Ninguno, pues ya se 
actualizó el reglamento. 

N/A N/A N/A 

¿Cuáles son los 
procesos de 
contratación 

administrativa? 

Los establecidos por ley. N/A N/A N/A N/A 

Credenciales de 
autoridades 

(Alcaldía, 
regidores, 
síndicos, 

propietarios o 
suplentes) 

¿Ha habido pérdidas 
de credenciales? 

Razones, mecanismos 
correctivos 

No. 
A la fecha no se ha dado 

en este municipio. 
N/A N/A N/A 

Sistema de 
Valoración de 

Riesgo 
Institucional 

(SEVRI) 

¿Cuál es el grado de 
avance de este 

sistema o etapa de 
desarrollo en que se 

encuentra? 

Se han dado capacitaciones 
muy cortas en esta materia, 

prácticamente  no se ha 
comenzado con este proceso. 

Capacitación a todo el 
personal en materia de 
SEVRI y la creación de 

una plaza para 
implantar lo que 

establece la normativa 
en esta materia. 

Ejecutando lo 
anterior. 

2011. 
La 

administración. 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda): Planificación-Mauricio Mejicano, Auditoría-Carlos Cascante, Alcalde Carlos Cantillo 
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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? 

Si. Se reúnen los primeros 
días de cada mes. 

Más acercamiento a la 
ciudadanía para conocer 

más sobre sus 
necesidades. 

Concientizar  a 
los miembros de 
los concejos de 

distritos sobre la 
importancia de 
su papel como 

responsables de 
proponer los 
proyectos de 

interés público 
incluido s en el 

PDHL. 

2011 
Concejos de 

distritos. 

¿Cuál es el vínculo de 
la Alcaldía y el 

Concejo con los 
Concejos de Distrito? 

Proponen los proyectos para 
cada distrito. 

Mejorar la comunicación 
en materia de 
planificación y 

propuestas de proyectos 
que serán ejecutados en 
cada uno de los distritos. 

Voluntad política 
de ambas 

partes. 
2011 

Alcaldía y 
Concejos de 

distritos. 

Concejo 
Municipal 

Caracterizar el 
funcionamiento del 
Concejo Municipal: 

agendas, 
cumplimiento de 

acuerdos, 
periodicidad de 

sesiones, asistencia, 
capacidad de 

negociación, etc.) 
 

Sesionan todos los martes de 
cada semana, realizan dos 
extraordinarias por mes, 

mantienen una comunicación 
constante con la comunidad, 

son preactivos, buscan ayudas 
en otras instancias. Etc. 

Números de sesiones  
según lo establecido por 

el código municipal. 
Ninguno. N/A N/A 
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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? 

Alcaldía 

¿Cuál es la relación 
con las instancias 

políticas y 
administrativas? 

Muy Buenas. 

Motivarlos e invitarlos a 
que se integren más a la 

parte administrativa 
para que conozcan las 

debilidades que tiene la 
administración que 
impiden un mejor 
desempeño de su 

gestión. 

Invitando al 
concejo a 

actividades y 
talleres de 

trabajo que 
organiza la 

administración. 

2010 Alcaldía 

¿Qué grado de 
avance tiene el plan 

de la Alcaldía? 
Cumplimiento total. 

En cuanto al Plan de la 
alcaldía se ha cumplido 

en su totalidad. 
N/A N/A N/A 

Espacios y 
mecanismos 

de 
participación 

ciudadana 

Describa y valore los 
espacios y 

mecanismos para la 
participación 
ciudadana: 

audiencias, cabildo, 
plebiscito, 

referéndum, 
iniciativa popular, 

etc.) 

Audiencias populares en los 
distritos del cantón. ( PDHL, 

PR, etc.) 

Aumentar el 
acercamiento a la 
ciudadanía y a sus 

grupos organizados. 

Realización de 
reuniones, 
talleres y 

actividades con 
grupos 

organizados, 
Asoc.Desarrollos 
y ciudadanía en 

general. 

2011 
La Administración 

y Concejos de 
Distritos. 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS : Alcalde Carlos Cantillo, Planificación-Mauricio Mejicano 
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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? 

Los proyectos desarrollados 
por directamente por la 
alcaldía son pocos, entre 

ellos esta el apoyo en 
especie a los centros 

educativos, sin embargo es 
la encargada de gestionar 

ante los ministerios 
correspondientes las 
necesidades de las 

instituciones del cantón.( 
Gestión Política) 

En una primera etapa 
brindar mas apoyo a los 
acueductos del cantón 

para garantizar el 
consumo de agua 

potable a los 
habitantes. 

Destinar 
recursos 

económicos 
para el 

mejoramiento 
de los 

acueductos. 

2010 Concejo y Alcaldía 

Infraestructura 
accesible 

¿Qué proyectos 
tiene la 

municipalidad para 
garantizar 

infraestructura 
accesible en 

cumplimiento de la 
Ley 7600 

Por el momento solo vela 
por la aplicación de la ley 

7600 en todas las 
construcciones comerciales 

en el cantón. 

Incorporar en las 
nuevas obras públicas 

las normas establecidas 
en la ley 7600 y seguir 

velando por la 
aplicación de estas en 

las construcciones 
privadas. 

A través del 
departamento 

de 
construcciones 

se debe 
fortalecer las 

visitas de 
campo. 

2011 
Concejo, Alcaldía, 

Dep..Construcciones. 

Espacios públicos 

¿Qué proyectos 
tiene la 

municipalidad para 
ampliar, mejorar y 

mantener la 
infraestructura de 

los espacios públicos 
del cantón? 

Remodelación de parques, 
construcción de áreas de 

recreación, iluminación de 
canchas de futbol y canchas 

multiuso, etc. 

Incrementar la 
inversión en la 
construcción y 

mejoramiento de áreas 
públicas. 

Coordinando la 
alcaldía y los 
concejos de 

distritos , para 
que inviertan en 

espacios 
públicos. 

2011 
Concejos de 

distritos, alcaldía y 
Concejo. 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS  Alcalde Carlos Cantillo, Planificación-Mauricio Mejicano 
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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? 

Actualmente los D. Sólidos se 
depositan en Santa Cruz. 

Existe un programa de 
educación el cual fomenta la 

adecuada separación de D. Sol 

Se debe fortalecer el 
reciclaje, mas 

educación en la 
población 

Coordinación 
con MINAET, 

MEP, MINSA Y la 
Empresa privada 

Mediano Plazo 
5 a 10 años 

MINAET, MEP, 
MINSA Y la 

Empresa privada 

¿Existen proyectos para 
control de gases y 

líquidos de la basura 
(lixiviados)? 

Estos se tratan en la planta de 
tratamiento del Relleno 

sanitario 

Con un parque de 
Tecnología ambiental 

y aumento de la 
capacidad de la planta 

de tratamiento 

Financiero-
administrativo 

Tiene que haber 
un convenio 
entre las dos 

municipalidades 

 

¿Se están asignando 
recursos en el 

presupuesto 2010 para 
controlar los gases y los 

líquidos de la basura 
(lixiviados)? 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

¿Cómo se abordan 
temas como la 

contaminación del suelo, 
las aguas subterráneas, 
afluentes, ríos cercanos 

y el aire? 

Inspecciones 
Denuncias 

Procesos administrativos 

Para eso existe la Ley 
Orgánica del 

Ambiente y las leyes 
conexas 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

¿Se han actualizado las 
tarifas que se cobran por 
recolección, transporte y 

disposición de los 
residuos sólidos? 

 
NO 

Cambiar las tarifas 
conforme a la 

cantidad  y tipo de 
desechos que generan 

 
Directriz de la 
Dirección de 

Obras y la 
dirección 

Administrativa-
financiera 

 
1-3 meses 

Departamento de 
servicios urbanos, 

dirección de 
obras, dirección 
administrativa 
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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? 

 
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, manejo 
de áreas protegidas y 
parques nacionales, 
manejo de espacios 

urbanos, estudios de 
fragilidad ambiental, 

etc.) 

Programa de Reforestación. 
Programa de Reciclaje, 
educación ambiental, 

seguimiento de viabilidades 
ambientales, atención de 
denuncias, jornadas de 

limpieza en ríos, jornadas, 
determinación de índices de 

fragilidad ambiental, 
formación de corredores 

biológicos,etc 

 
 
 

Mas personal y 
equipo 

GPS, BINOCULARES, 
CLINOMETRO, 

ALTIMETRO, Centros 
de transferencia para 

desechos 

 
 
 

Aportándole 
contenido 

presupuestario 

 
 
 

1-3 años 

 
 

Departamento de 
planificación, 
Financiero y 
dirección de 

obras 

Sistemas de 
emergencia 

¿Cuáles son los 
programas y la 

capacidad de respuesta 
municipal para la gestión 

integral del riesgo 
socioambiental 

Elaboración de un plan 
regulador cantonal donde se 
incluyan las areas vulnerables 

Establecimiento de un 
plan regulador en cual 

se incluyan las IFAS 

Establecimiento 
de un plan 

regulador en 
cual se incluyan 

las IFAS 

 
1-3 AÑOS 

Toda la 
Municipalidad 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda): Departamento de Gestion Ambiental-Henrry Abarca 
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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 

Actualmente este 
municipio se 

encuentra dentro 
del Proyecto BID-

Catastro, Programa 
de Planes 

Reguladores 

Aplicar los planes 
reguladores producto del 
Proyecto BID-Catastro y 

crear una política de 
actualización constante en 
conjunto con la comisión 
de planes reguladores. 

Aumentar la inversión en 
capacitación. 

Aplicando los Planes 
Reguladores  a partir 
del momento en que 

sean publicados 
oficialmente. 

Se espera que 
en el 2011. 

La administración 
en general. 

Grado de 
integralidad de los 
planes reguladores 

N/A     

¿Se conoce y aplica 
las normativas 

sobre uso del suelo  
acorde a estudios 

de impacto 
ambiental? 

Si se aplica las 
normativas que 

regulan esta 
materia. 

Garantizar la aplicación de 
la normativa mediante 

auditorías. 

Auditoría debe tomar 
muestras aleatorias 

de expedientes y 
verificar el 

cumplimiento de la 
normativa. 

2011 Auditoría 

 
¿Hay condiciones 
administrativas –

recursos humanos, 
financieros, 

materiales - para  
ejercer la 

administración y 
control sobre el uso 

del territorio. 
 
 

Si existen pero no 
son las necesarias, 
principalmente el 
recurso humano y 

de transporte. 

Fortalecer los 
departamentos que están 
directamente relacionados 

con el tema como lo son 
Construcciones y Bienes 

Inmuebles. 

Contratación de 
personal idóneo y 

adquisición de 
vehículos. 

A partir del 2010 
de ser necesario. 

La administración 
en general. 



 

Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    156 

 

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 

Actualmente el 
Departamento de 
ZMT cuenta con 

personal altamente 
calificado y con 

amplio 
conocimiento de 

los procesos y 
trámites en ZMT. 

Mejorar los procesos de 
notificación, tiempos de 
espera de los trámites, 

control de las actividades 
en la zona marítima, 

mejorar los servicios de las 
áreas públicas, mantener 
los valores actualizados 
para el pago del canon, 
mejorar la inversión del 
40% en la zona turística. 

Implementar el 
establecimiento de 

manuales de 
procedimientos, 

manuales de 
funciones, establecer 

mediantes estos 
documentos las 

responsabilidades de 
cada funcionario y los 

plazos establecidos 
para cumplir con 

cada función. 

Ya se ha 
iniciado, pero es 

necesario 
continuar 

mejorando. 
Detectar las 

actuales fallas, 
solventar las 
deficiencias 

encontradas por 
la Contraloría 
General de la 

República, etc. 

Funcionarios del 
Departamento, 

Regidores y Alcalde. 

Labores 
municipales de 

administración y 
control de la ZMT 
(procedimientos, 

recursos humanos 
destinados a esta 

labor, etc.) 

El personal actual 
cumple a cabalidad 
con las funciones 

de procedimientos 
administrativos en 
el área de la ZMT, 

sin embargo, el 
gran faltante se da 

en el área del 
mantenimiento de 
las zonas públicas, 
limpieza, ornato, 

control de 
actividades que se 

dan en la zona 
pública al margen 

de la Ley, etc. 

En el área administrativa, 
se debe especializar más 
por medio de asesorías y 

capacitaciones a los 
actuales funcionarios del 
Departamento de ZMT. 

Incorporar la policía 
turística para mejorar las 

condiciones de la zona 
turística, tanto en ornato, 

seguridad, actividades 
comerciales, etc. Esto le 

daría mayor 
competitividad al sector 
costero del cantón con 
respecto a sus vecinos 

mejorando la inversión, las 
fuentes de empleo, la 
calidad de vida, etc. 

 

Tener programas 
continuos de 

capacitación para los 
funcionarios que 

realizan actividades 
administrativas. 

Aumentar la 
capacidad de control 

e inspección sobre 
las áreas costeras, 
que son las mas 
turísticas y que 
generan mayor 
atractivo en el 

cantón, 
embelleciéndolas y 

haciéndolas más 
seguras y limpias. 

Ya se ha 
iniciado, se ha 
mejorado en la 

parte 
administrativa 
reforzando el 

Dpto. de ZMT en 
las áreas técnica 

y legal. 
Se debe 
procurar 

establecer el 
programa de 
una policía 

turística a un 
corto plazo. 

Funcionarios del 
Departamento, 

Regidores y Alcalde. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Se tiene un registro 
bastante claro y 
aproximado a la 
realidad de las 

concesiones 
solicitadas y 

otorgadas, así 
como de su registro 

y adecuada 
documentación 

mediante 
expedientes y un 

sistema digital. Los 
procesos de 

desalojo se han 
realizado en un alto 
porcentaje siendo 

que aquellas 
ocupaciones en 
zona pública se 

encuentran ya en 
estado avanzado 
del proceso de 
identificación y 
notificación. La 
extensión de la 
zona marítimo 

terrestre y área que 
se encuentra 
regulada se 

encuentra bien 
identificada y 

registrado en el 

Mantener y mejorar el 
actual sistema recién 

instalado de registro de 
concesiones. 

Implementar mecanismo 
de alertas para el 
vencimiento de 

concesiones, vencimiento 
de avalúos, etc. 

Elaboración de evacuación 
de consultas por internet 

sobre usos de suelo, 
regulaciones del plan 

regulador, etc. 

Continuar con los 
procesos de mejora 
que se han venido 

realizando y procurar 
mantenerse al nivel 

de las oportunidades 
que brinda la 

tecnología y sistemas 
de información 

geográfica. 

Ya se ha 
iniciado, 

invirtiendo en 
un estudio 

catastral de la 
ZMT, depurando 
la base de datos 

para el cobro, 
migrando la 

información de 
los expedientes 
al SIFAT. Debe 

mantenerse este 
proceso de 
cambio y 

mejora, puesto 
que se ha 

generado mucha 
información 

pero aún faltan 
una serie de 

conflictos por 
resolver. 

Funcionarios del 
Departamento, 

Regidores y Alcalde. 
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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 

sistema de 
información 

geográfico del 
Departamento. 

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.) 

La Municipalidad 
de Carrillo tiene 13 
planes reguladores, 
que cubren un área 

de casi 190 has. 
Solamente el Plan 

regulador del Coco, 
vigente únicamente 

para el sector 
norte, fue realizado 

por el INVU, los 
demás fueron 
realizados por 

empresas 
consultoras 

contratadas con 
capital privado, en 

su momento, 
cumpliendo con 

todos los requisitos 
de Ley. 

Promover el actual 
proceso del Plan Integral 
El Coco, Hermosa, Bahia 

Azul. 
Finiquitar los procesos de 
solicitudes pendientes de 
manera que se ajusten a 
las regulaciones actuales. 

Fortalecer las 
relaciones internas 

entre los 
departamentos de 

ZMT, Obras y el 
Concejo Municipal, 

para que con esto se 
edifiquen las obras 

que se han 
propuesto en los 

planes reguladores, 
llevarlos a su 

cumplimiento y darle 
infraestructura 

necesaria a las zonas 
costeras. 

Ya se ha iniciado 
con las 

iniciativas de la 
elaboración del 
Plan Integral del 

ICT y el Plan 
Cantonal por 

parte del 
Programa de 

Catastro y 
Registro. Debe 

darse 
continuidad a 

estos procesos. 

Funcionarios del 
Departamento, 

Regidores y Alcalde. 

Comente si se 
realiza la 

supervisión sobre el 
desarrollo turístico 
y como se realiza 

Las inspecciones y 
el control del 

desarrollo de la 
zona marítimo 

terrestre es parte 
integrante de la 

labor del 
departamento, la 

Mejorar el control y las 
inspecciones en las áreas 

públicas de administración 
municipal. 

Buena parte del 
control debe realizar 
en el día a día, y por 
tanto, es necesario 

realizarlo de una 
manera más 

presencial, por lo se 
evidencia 

Debe iniciarse ya 
generando un 
control más 
integrado de 

todos los 
departamentos 

de la 
municipalidad y 

Funcionarios del 
Departamento, 

Regidores y Alcalde. 
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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? 
cual se 

complementa con 
las funciones de 

otros como el área 
de construcción, 

patentes, catastro, 
ambiental, etc. 

nuevamente la 
necesidad de una 
policía turística. 

control cruzado 
en áreas 

sensibles como 
catastro, 

construcción y 
patentes. 

Sistema de 
permisos de 
construcción 

¿Existen criterios 
para a autorización 

de permisos de 
construcción? 

Descríbalos 

Si existen, algunas 
son: 

Reglamentación 
Interna. 

Ley de Planificación 
Urbana. 
Ley de 

Construcciones. 

Actualizar la 
reglamentación interna y 

fortalecer algunos 
procedimientos. 

Ejecutando las 
actualizaciones 

2011 
Planificación y Dir. 

De Ingeniería, 
Alcaldía y Concejo. 

Describa el proceso 
de inspección de 
construcciones 

En caso de existir 
expediente abierto, 
se procede con la 

inspección de 
campo para 

verificar que lo 
aprobado es o fue 

lo realmente 
construido. Y si no 
existe expediente 

se inicia un proceso 
administrativo. 

Ampliar el personal de 
inspecciones y mejorar las 
condiciones de transporte. 

Ejecutando lo 
solicitado. 

2010 La administración. 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS : Departamento de Construcciones-Mauren Brenes, ,Departamento de Zona Maritimo Terrestre-Jorge Díaz, y Dept. de  
Sistema Geograficos Catastral-Dennis Calderon 
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INSTRUMENTO DE CAMPO # 17: POLÍTICA SOCIAL LOCAL 
 

IDENTIFICACION 
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? 

Subsidios para personas 
en condición de pobreza- 
Becas a estudiantes 
secundaria y universitario. 
Tramites de subsidios para 
mejoramiento de vivienda. 
Coordinación 
interinstitucional  para 
realizar trámites de bono 
de la vivienda. Promoción 
de grupos con ideas 
productivas para fomentar 
ingresos a nivel de las 
familias. 

Involucrar a las 
instituciones del sector 
privado para que inviertan 
en proyectos de bien 
social. 
Promover y fomentar las 
PYMES para generación de 
ingresos. 
Educación a la población 
civil para que se 
incorporen  en el 
desarrollo comunal. 
 

Divulgación de los 
proyectos 

Coordinación 
interinstitucional 

Creación de nuevas 
plazas para ampliar 

servicios 

Desde ya 
Concejo 

Municipal y 
Alcaldía 

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? 

Construcción del centro 
diurno de ancianos de 
Filadelfia,  Mejoramiento 
de infraestructura en 
centros educativos, 
Donaciones de material 
didáctico y equipo a 
centros educativos. 

Creación de aéreas 
recreativas para población 
infantil y adultos mayores. 
 

Integrar a  la 
comunidad, empresa 
privada, procesos de 

divulgación y 
promoción de 

proyectos. 

A partir de 
2011 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 

Equidad de 
género 

¿Qué proyectos 
desarrollan para promover 
la equidad de género y la 
participación integral de 
las mujeres?¿Qué 

De  atención y prevención 
de la violencia, Fomento 
de la Organización 
comunal. 
Campañas de divulgación 

Creación de plazas para 
ampliar cobertura. 
Invertir más recursos en el 
área. 

Divulgación y 
promoción de los 

proyectos. 

A partir de 
2011 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 
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IDENTIFICACION 
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? 

características tienen? y promoción de derechos. 

Vivienda y 
espacios públicos 

¿Qué proyectos 
desarrollan para promover 
soluciones de vivienda 
para los diversos sectores 
sociales del cantón? ¿Qué 
características tienen? 

Compra de parcelas, 
Tramites de subsidios  
para familias en condición 
de pobreza (compra de 
materiales) 

Recuperación de los 
terrenos municipales, 
Fomentar y promover 
proyectos de vivienda. 
Reubicación de familias 
que se encuentran en zona 
de alto riesgo. 

Presentar proyectos a 
nivel Central, incluir 
presupuestos para 
compra de parcelas 

municipales 

Desde ya 
Concejo 

Municipal y 
Alcaldía 

Salud 

¿Qué proyectos 
desarrollan para procuran 
espacios comunitarios 
seguros y saludables? 

  . 
A  partir de 

2011 
 

¿Qué proyectos 
desarrollan para velar por 
la calidad de la salud y 
estilos de vida saludable? 

Campañas de derechos y 
promoción de la salud “ 
Escuela para padres” 
Educación a los jóvenes y 
niños 

Creación de polideportivo, 
Asignar en los parques 
áreas recreativas para 
niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad 

Recuperación de 
áreas municipales , 
Contar con  policías 

comunitaria. 
Concientizar a la 

ciudadanía 

A  partir de 
2011 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 

Programas de 
seguridad 

comunitaria 

¿Qué proyectos 
desarrollan para promover 
la seguridad comunitaria 
en el cantón? ¿Qué 
características tienen? 

Compra de vehículos para 
la seguridad ciudadana 
Compra de vehículos para 
seguridad ciudadana 
 

Contar con policía 
comunitaria, Comunidades 
organizadas para combatir 
delincuencia, Creación de 
centros recreativos 

Plan de reutilización 
de espacios 

A partir de 
2011 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 

¿Tienen policía municipal? 
¿Cuál es su desarrollo? 

No     

¿Qué acciones de 
prevención del crimen y la 
violencia desarrolla la 
municipalidad? 

compra de vehículos  y 
coordinación con 
ministerio de Seguridad 
Publica 
Prevención de la violencia 
intrafamiliar 

Incorporar recursos en 
presupuesto. 
Divulgación de proyectos a 
entidades privadas para 
promover la inversión en el 
área social. 
 

Creación de redes 
comunales 

(comunidad 
organizadas) 

A partir de 
2010 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 



 

Plan Estratégico Municipal de Carrillo 2011-2015                                                                                                                                    162 

 

IDENTIFICACION 
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? 

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? 

Construcción y apertura 
de una Universidad 
Técnica en el cantón. 
Apertura de nuevas aulas 
en centros educativos Alto 
del Roble. 
Compra de instrumentos  
y materiales y equipo para 
centros educativos. 
Tramites de becas para 
estudiantes secundaria y 
universitaria.- 
Tramites de compra de 
uniformes y útiles 
escolares. 

Coordinar con MEP para 
que incluya recursos. 
Dx para conocer las 
escuelas con mas 
necesidad y así se puedan 
incluir en presupuesto 
municipal. 

Presentando 
propuestas al concejo 

municipal. 
Presentar propuesta a 
líderes comunales  y 

la comunidad. 
Incluir a las 

instituciones públicas, 
privadas y ONG. 

A partir de 
2011 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 

¿Cómo promueve la 
Municipalidad la oferta 
educativa no formal? 

No lo realiza 
Promover la oferta 
educativa no formal 

Realizando Convenios 
con instituciones de 
Educación no formal 

 
Concejo 

Municipal y 
Alcaldía 

Identidad y 
cultura local 

¿Qué programas se 
desarrollan en el campo 
de la identidad y la cultura 
local? ¿Cuáles son sus 
características? 

 
 
 
 
Fomento de las  Escuelas 
de músicas  en Sardinal, 
Belén, Filadelfia. 
Promoción y apoyo casa 
de la cultura de Filadelfia. 
Talleres de rescate  de 
valores, lectura de 
cuentos. 
 
 

Seguir fomentando el arte 
en el cantón 

Promover la practica 
del arte en niños y 

jóvenes 
 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 
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IDENTIFICACION 
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? 

¿Programas de promoción 
y resguardo del 
patrimonio cultural? 

No Existen 
Identificar el patrimonio 
cultural  del cantón 

Realizar inventario de 
elementos que se 

consideran  
patrimonio cultural,  

Impulsar la casa de la 
cultura, declaratorias 

de patrimonio 
cultural, creación de 

un museo 

 
Concejo 

Municipal y 
Alcaldía 

Recreación y 
deporte 

¿Qué programas se 
desarrollan en el campo 
de la recreación y 
deporte? ¿Qué 
características tienen? 

Semana Cultural, bailes 
típicos marimbas, 
actividades deportivas, 
comités de deportes 

Crear una dirección de 
cultura y deporte 

Crear una dirección 
de cultura y deporte 

A partir de 
2011 

Concejo 
Municipal y 

Alcaldía 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS: Oficina de la Mujer-Isabel García Rocha, 
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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? 

Impulsa la inversión de infraestructura 
vial,  instalaciones públicas, seguridad y 

servicios públicos  para mejorar las 
condiciones del cantón y hacerlo 
atractivo para los inversionistas. 

Continuar con 
proyectos de inversión 
pública que mejoren 

las condiciones de 
vida. 

Ejecución de Proyectos 2010 
LA 

Administración 

Emprendedurismo 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 

promover la 
empresariedad y la 

competitividad 
cantonal? ¿Qué 
características 

tienen? 

De momento se esta explotando las 
fortalezas en materia de 

infraestructura vial,  ubicación y belleza 
natural para atraer la inversión privada 
y así aumentar las fuentes de empleo 

en el cantón. 

Mejorar los servicios 
públicos y las 

condiciones sociales 
de los centros 

económicos del 
cantón. 

Realizar un diagnostico a 
los servicios brindados e 

implantar acciones de 
mejoras. 

2010 
Servc.Urbanos 

y Gestión 
Ambieltal 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 

apoyar a la micro, 
pequeña y mediana 

empresa  del cantón? 
¿Qué características 

tienen? 

Por el momento no se esta 
desarrollando ningún proyecto,  pero 
ya se esta en proceso de establecer 

algunas alianza con instituciones 
públicas y la empresa privada para 

desarrollas encadenamientos 
económicos e impulsar la capacitación 

del micro y mediano empresario del 
cantón. 

-Promover los 
encadenamientos 

económicos. 
-Capacitar a los micro 

y pequeños 
empresarios. 

Coordinar reuniones con 
las empresas privadas del 
cantónpara incentivar y 

promover los 
encadenamientos 

económicos. 
Coordinar con entidades 

financieras públicas y 
privadas  para impulsar la 

capacitación de los micro y 
pequeños empresarios. 

2011 La alcaldía 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 

Por el momento se está trabajando en 
estrategias de atraer más inversión 

-Crear una bolsa de 
empleo. 

 2010 
Concejo y 
Alcaldía 
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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? 

promover actividades 
económicas 

sostenibles para 
jóvenes y mujeres del 

cantón? ¿Qué 
características 

tienen? 

privada al cantón con el fin de generar 
más fuentes de empleo. 

-crear un 
departamento que 
brinde accesoria en 
materia de pymes. 

-Impulsar los 
encadenamientos 

económicos. 

Inversión 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 

desarrollar la 
inversión a nivel 
cantonal? ¿Qué 
características 

tienen? 

Se invierte mucho recurso en la red vial 
cantonal tales como puentes, 

mantenimiento de calles, tratamiento 
de calles centrales de los distritos y 

principales comunidades. Se invierte en 
mejoramiento de zonas públicas tales 

como parques, salones comunales, 
canchas, colegios y escuelas, etc. Se 

esta invirtiendo una gran cantidad de 
recursos en el mejoramiento de la Zona 
Marítimo Terrestre, principalmente la 

zona pública, lo que se busca es dotarla 
de condiciones adecuadas para el 

disfrute de los turistas( Baños, aceras,  
bancas, zonas verdes) 

Planificar la inversión 
pública en las en las 

diferentes áreas, para 
que se de un 

crecimiento de la 
calidad de vida 

equitativo en los 
distritos del cantón, e 

incrementar la 
inversión privada. 

La administración debe 
motivar y promover la 

planificación de proyectos 
con los concejos de 

distritos a mediano plazo, 
siempre en función del 

PDHL. 

2010 
Concejo y 
Alcaldía 

Comercio y 
servicios 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 

promover el 
comercio y los 

servicios del cantón? 

De momento lo que se realiza es 
gestión política con otras instancias 
públicas y privadas para tratar de 

atraerlos a los diferentes distritos del 
cantón. 

Mantener la gestión  
política para atraer 

proyectos que 
beneficien a las 

comunidades del 
cantón. 

 2010 
Alcaldía y 
Concejo 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS Alcaldía Carlos Cantillo y Planificación-Mauricio Mejicano. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO # 19: SERVICIOS PÚBLICOS 
 

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? 

Actualmente la municipalidad 
brinda los servicios de 
Recolección de basura, 
limpieza de calles, de 

parques, cementerios y sitios 
públicos, brinda apoyo de 

infraestructura a los 
acueductos del cantón, en 
algunos distritos se da el 
alcantarillado pluvial, y 

cordón y caño. 

Realizar un diagnostico a 
cada uno de los servicios 
brindados con el fin de 

determinar las 
debilidades que se dan 
actualmente y buscar 
acciones para mejorar  

cada uno de estos 
servicios, además se 
debe llevar una tarifa 

actualizada para el cobro 
de los servicios . 

Primero con la 
ejecución del 
diagnostico. 

Luego aplicando 
las acciones 
correctivas. 

A partir del 
2010. 

Servicios Urbanos, 
Alcaldía y Concejo 

Municipal. 

¿Cuáles servicios 
públicos brinda la 

municipalidad 
directamente y cuál es 

su desempeño? 

Recolección de basura, 
limpieza de calles, de 

parques, cementerios y sitios 
públicos. 

Realizar un diagnostico a 
cada uno de los servicios 
brindados con el fin de 

determinar las 
debilidades que se dan 
actualmente y buscar 
acciones para mejorar  

cada uno de estos 
servicios, además se 
debe llevar una tarifa 

actualizada para el cobro 
de los servicios . 

Primero con la 
ejecución del 
diagnostico. 

Luego aplicando 
las acciones 
correctivas. 

A partir del 
2010. 

Servicios Urbanos, 
Alcaldía y Concejo 

Municipal. 

 

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS Planificación-Mauricio Mejicano, Servicios Urbanos-Alberto Vasquez. 
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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 

Análisis de la situación 
interna y externa de la 

UTGVM 

Aminorar las debilidades 
de la UTGVM 

Más y mejor 
capacitación 

para el personal 
1 y 2 año 

UTGVM, Junta  
Vial, Alcaldía, 
Dirección de 

Obras 
¿Qué capacidad de 
ejecución tiene la 
Municipalidad del 

plan vial? 

85 % 
Mejor capacitación de 

personal para lograr las 
metas de manera pronta 

Más y mejor 
ejecutividad 

mediante 
planificación 

1 y 2 año 
Personal de 
dirección de 

obras 

¿Cuál es la capacidad 
de coordinación con 

instituciones 
nacionales de 

vialidad? 

Con el Ministerio de Obras 
Públicas y transporte 

ACEPTABLE 

Realizar manuales de 
procedimientos de 
convenios para la 
agilización de los 

mismos 

Más 
acercamiento 
con las Sedes 

Regionales 

1 y 2 año 
MOPT, UTGVM, 

Junta Vial 

¿Hay coordinación 
intercantonal en 

materia de vialidad? 
No existe 

Coordinación con los 
municipios acerca de 
experiencias viales en 

otros cantones 

Mayor 
acercamiento 
con lo demás 

cantones 

2 y 3 año 

UTGVM, 
Dirección De 

Obras 
Municipales 

 
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda): 
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R.2  EL CONTEXTO DE FORMULACION DEL PLAN  
 
Este instrumento de planificación municipal se enmarca en un contexto nacional de definición de políticas y 
normativas que promuevan la descentralización y que atienden las demandas de autonomía municipal, 
descentralización territorial y participación ciudadana.  
 
A continuación se señalan algunas normas que tienen incidencia en el proceso que actualmente se impulsa:  

 
CUADRO No. R.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 9 Concejos Municipales de Distrito en 
la actualidad 

1995 Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
Se le 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 

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 
Se eligen por primera vez las Alcaldías 
por voto popular 

 

Primera 
década 
del 2000 

Diversos esfuerzos por orientar y 
desarrollar experiencias de planificación 
a nivel local y municipal, siendo un actor 
relevante la CGR y la cooperación 
internacional 

 

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. 

Fuente: Elaboración y actualización propia a partir de FOMUDE-Universidad Nacional. “Estudio sobre 
descentralización”. San José, Costa Rica. 2007.  
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“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia económica de la Unión Europea, el 
contenido de esta es responsabilidad de MIDEPLAN, quien colaboró en la elaboración de los 
Planes Estratégicos Municipales. El contenido de esta publicación no refleja los puntos de vista de 
la Unión Europea." 
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