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Presentación  

 

Gracias a la participación de los actores sociales del cantón de Carrillo y de sus 

habitantes, hace entrega a la ciudadanía y a las autoridades municipales el producto 

documental que recoge la propuesta del “Plan de desarrollo local del cantón de Carrillo 

2021-2030. 

 

Este material escrito, útil para la instrumentación, seguimiento y evaluación de los 

procesos de desarrollo local, recoge la voluntad expresada por las personas que se 

sumaron a la dinámica desarrollada a través del uso de las tecnologías de la información 

y comunicación para suministrar la información por medio del formulario que se elaboró. 

 

El año 2020 será un periodo que nunca será olvidado en la historia de este cantón, 

a pesar de las limitaciones provocadas por la pandemia del COVID 19, este esfuerzo ha 

sido posible por la voluntad y participación de un conjunto de hombres y mujeres que de 

manera voluntaria han participado en la dinámica propuesta por la Municipalidad de 

Carrillo para crear el futuro de su cantón, con el apoyo y acompañamiento de funcionarios 

la municipalidad. 

 

La experiencia obtenida en el primer proceso de planificación local, dejó grandes 

beneficios derivados de acciones que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los 

Carrillenses, evolucionando significativamente en índices que determinan el desarrollo de 

sus distritos, como lo es el Índice de Desarrollo Social, donde el cantón logra alcanzar el 

mejor índice entre los cantones de Guanacaste durante el año 2017, último año analizado 

hasta el día de hoy. Otro índice que muestra resultados positivos es el Índice de 

Competitividad Cantonal, mostrando una evolución muy importante al pasar de la posición 

número 34 en el 2009 a la posición número 17 para el año 2018. Estos resultados 

demuestran la contribución que han generado nuestras acciones al logro de los objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) promovidos por el PNUD e impulsados por los gobiernos 

de nuestro país.  
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Uno de los factores que ha contribuido al mejoramiento de estos índices ha sido la 

inversión realizada en infraestructura pública como una de las estrategias para la 

atracción de inversión privada con modelos económicos de sostenibilidad y 

responsabilidad social que al final se traducen en oportunidades para nuestros habitantes. 

 

Motivados por los resultados obtenidos y consientes de los retos que aún quedan 

por construir una ruta objetiva, equitativa, participativa y con un alto grado de compromiso 

por nuestras autoridades locales, agradece la oportunidad, el tiempo y el espacio  

brindado a todas la personas que participaron en este importante proceso que contribuye  

favorablemente la capacidad de toma de decisiones de nuestras instituciones, que 

enriquecen la vida comunitaria y que inciden positivamente en alternativas que garanticen 

una mayor y mejor calidad de vida para las personas, mayores libertades, mejores 

oportunidades y fortalecimiento de sus capacidades.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Carlos Cantillo Álvarez                                                    Roberto Canales Canales 

Alcalde Municipal                                                                   Presidente Municipal 
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CAPITULO I 

 

Introducción 

1.1 Presentación 

Los actores sociales, institucionales y ciudadanos del Cantón de Carrillo que 

participaron en este proceso de participación ciudadana, entregan a las autoridades 

locales, personas miembros de la comunidad y representantes institucionales el PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL 2021-2030 DEL CANTÓN DE CARRILLO. 

Este proceso de Planificación participativa con enfoque de desarrollo humano ha 

sido elaborado gracias a la participación de diferentes actores sociales del cantón de 

Carrillo, así como de su ciudadanía. 

 

La actualización del Plan de Desarrollo Local del Cantón de Carrillo (PDL) recoge 

las aspiraciones y estrategias a desarrollar en el próximo lustro para construir un Cantón 

mejor para todos y todas. El Plan establece la dirección a seguir en el desarrollo humano 

integral. Para ello se ha formulado una visión de futuro, se estableció la misión del 

Cantón, así como los principios y valores comunes que nos guiarán. El Plan orienta 

también sobre las políticas, objetivos generales y específicos para un conjunto de áreas 

estratégicas y también aporta líneas de acción consideradas prioritarias para avanzar 

hacia ese Cantón deseado. Las Agendas Distritales permiten identificar las propuestas y 

dar orientaciones específicas para su logro 

 

 

Los resultados obtenidos, que se presentan en este documento, han sido posibles por la 

participación voluntaria de quienes, con actitud analítica, crítica y propositiva atendieron la 

invitación de participar a través de uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

También ha sido fundamental el trabajo sistemático de animación y conducción del Equipo 

de Apoyo integrado por un grupo de personas que se han capacitado para conducir el 

proceso. Finalmente esta propuesta se presentó para conocimiento y validación ciudadana 

por medio de la página de la municipalidad. 

El Plan de Desarrollo  Local es una propuesta de Planificación 

participativa, integral y de largo plazo-con un horizonte de 10 años-

animada por los principios del Desarrollo Humano. 
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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 la población a través de sus organizaciones y grupos, en diálogo 

con las autoridades e instituciones locales. 

El Desarrollo Humano permite que cada vez se tenga mejores condiciones para 

vivir sanamente, para acceder al conocimiento, para disfrutar de recursos materiales 

suficientes para vivir bien y honestamente y para poder participar activamente en las 

decisiones que tengan una repercusión en la vida de la comunidad a la que se pertenece. 

Para planificar el desarrollo humano cantonal se cuenta con los recursos 

materiales, humanos y culturales propios del Cantón, con el soporte que debe dar el 

gobierno local y la política pública a través de la institucionalidad presente en el territorio, 

así como con la capacidad de generación de riqueza del tejido económico local. 

Esta experiencia de planificación del desarrollo humano local crea condiciones 

para que las personas de un Cantón y sus organizaciones ejerzan poder y se 

responsabilicen colectivamente,al informarse y tomar decisiones sobre su desarrollo 

humano colectivo. También permite fortalecer un ambiente distrital y cantonal para 

trabajar juntos, enfrentar los desacuerdos, potenciar los acuerdos y negociar para la 

búsqueda del bien común. 

 

Participar en un proceso de esta naturaleza permite vivir una experiencia personal 

y organizativa que genera aprendizajes nuevos, fortalece el tejido institucional, 

El Plan de Desarrollo Local del Cantón de Carrillo forma parte de un esfuerzo cantonal por 

desarrollar un sistema de Planificación Local sobre la base de la consulta ciudadana. En 

esta perspectiva, se pretende concertar un conjunto de esfuerzos locales y nacionales para 

crear las condiciones para orientar el uso de los recursos locales y externos que se 

direccionan territorialmente. 
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organizacional, económico y refuerza la convivencia democrática. 

En concordancia con la resolución “Lineamientos Generales sobre la Planificación 

del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República” este 

Plan permite: 

 Orientar de manera articulada y coordinada las actividades de las instituciones 

públicas, las organizaciones privadas y la acción de las personas en el marco de la 

visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local que se construyeron a 

partir de los aportes ciudadanosgenerados de las diferentes dinámicas realizadas. 

 Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos generales y específicos y 

líneas estratégicas de acción, al logro sostenible de mejores condiciones 

económicas y sociales de los habitantes del Cantón, sus distritos y comunidades. 

 

 Generar una plataforma para negociar la participación de las instituciones públicas 

y organizaciones privadas en su aporte al desarrollo humano local del Cantón. 

 

El Plan de Desarrollo Humano Local que se presenta tiene las siguientes características: 

 Es integral por cuanto toma en cuenta diferentes ejes estratégicos fundamentales 

para crearlas condiciones para el desarrollo humano. 

 Se desarrolló sobre la base de solicitudes de participación a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación abiertas, inclusivas y con un 

esfuerzo de divulgación a través de diferentes mecanismos y medios de 

comunicación masiva. 

 Se socializó en la página oficial de la municipalidad la propuesta final del Plan la 

ciudadanía, particularmente las personas que habían participado en las diversas 

dinámicas colectivas o individuales, para que conocieran y validaran, de manera 

democrática, la estrategia para el desarrollo humano local. 

 Las propuestas que se formularon, los objetivos y políticas que se han definido, se 

han orientado con un sentido de realidad y las agendas distritales, complemento 

del presente Plan, dan soporte a esa factibilidad política e institucional. 

 El presente Plan de Desarrollo Local del Cantón de Carrillo es un insumo 

fundamental para aportar orientaciones al Consejo Cantonal de Coordinación 

Institucional que se constituya a nivel cantonal. 

 El presente Plan tiene como respaldo el conocimiento del perfil económico, social, 
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institucional, político y cultural del Cantón. Para ello se ha trabajado con fuentes 

documentales actualizadas, indicadores sociales y económicos recientes y de 

fuentes con credibilidad. 

 Para la elaboración del presente Plan también se consideraron Planes anteriores, 

así como instrumentos de Planificación municipal preexistentes. 

 El Plan de Desarrollo Local está vinculado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) promovidos por el PNUD y los gobiernos de nuestro país, es 

decir las acciones, proyectos y obras contribuyen al logro de estos.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también, son una iniciativa impulsada por 

Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos del 

Milenio (2000-2015). Son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para 

todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos 

enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación 

ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. 
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El Plan de Desarrollo Humano Cantonal comprende tres grandes capítulos, a saber: 

I. Introducción. En este apartado se incluyen los antecedentes de planificación cantonal; la 

presentación del documento y naturaleza y alcances del Plan de Desarrollo Humano Cantonal 

II. Contexto nacional y cantonal del Plan de Desarrollo Humano Local. En este capítulo se 

incluye un perfil general de las características actuales de la sociedad costarricense en temas que 

son relevantes para el desarrollo de capacidades y oportunidades en las personas, así como datos 

de su comportamiento a nivel cantonal: datos demográficos; actividades económicas y productivas; 

índices de desarrollo humano, índice de competitividad, etc. 

III. Situación de la Municipalidad de Carrillo Este capítulo comprende; información sobre el 

organigrama de la corporación, información  histórica sobre el comportamiento de los ingresos y 

egresos municipales, indicadores sobre la actividad municipal, Grado de madurez del sistema de 

control interno, valoración de los principales riesgos institucionales, comportamiento de la 

morosidad, etc. 

IV. Estrategia para el Desarrollo Humano Local del cantón Este capítulo comprende; la Visión, 

la Misión, las Políticas Cantonales, los Principios y Valores, las Estrategias del Desarrollo Cantonal: 

Objetivos estratégicos por áreas programáticas. Objetivos específicos, factores claves de éxitos y 

las orientaciones generales para la ejecución de las estrategias. Las agendas distritales, que se 

incorporan como anexo al presente plan, Complementan las orientaciones para la ejecución de la 

presente estrategia. 

V. Gestión de Riesgos del Plan de Desarrollo Cantonal Este capítulo comprende la 

identificación, evaluación y acciones para gestionar los riesgos asociados a la ejecución del Plan 

de Desarrollo cantonal de Carrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
Plan de Desarrollo Local del Cantón del Carrillo 2021-2030 

1.2 Antecedentes de procesos de planificación previos 

 

La metodología de elaboración del presente Plan de Desarrollo Local es novedosa 

en la medida de que el proceso de consulta popular constituye el insumo principal para la 

formulación del mismo, además de la alineación de las propuestas de las comunidades 

con el que hacer municipal y el pacto local de mutua colaboración en función del 

Desarrollo Humano del cantón. 

No obstante, el cantón de Carrillo cuenta con un importante antecedente que son 

los anteriores Planes: El Plan de Desarrollo Municipal enero 2005–julio 2009, y el Plan de 

Desarrollo Humano Local 2010-2020, este último como un documento que, para su 

elaboración, también procuró el involucrar a diferentes sectores de la población y a 

diversos grupos y opiniones bajo el modelo novedoso de consulta popular y participación 

abierta a toda la ciudadanía 

La metodología de trabajo se basó en la realización de un diagnóstico donde, por 

medio de un formulario enviado a los distintos actores sociales y ciudadanía se 

identificaban y priorizaban los problemas según siete áreas estratégicas, sus causas, 

soluciones y acciones inmediatas para el desarrollo local y definición de los aportes, 

prioridades, responsables y compromisos municipales y comunales en la solución de los 

problemas priorizados. 

 

En esta dinámica grupal o individual se utilizó una guía que facilitara la 

visualización de los problemas y las propuestas de soluciones a los mismos, así como 

una explicación detallada del contenido de cada una de las columnas que conforman las 

matrices de este instrumento. 

Las áreas estratégicas utilizadas fueron: Desarrollo económico local; Ambiente; 

Política Social Local; Infraestructura; Equipamiento; Servicios; Ordenamiento territorial. 

Este proceso fue la segunda experiencia participativa en la planificación del 

cantón, sin embargo, por las situaciones generadas por la pandemia del COVID 19 y el 

acatamiento de las medidas para mitigar la propagación del virus, tuvo que redefinirse la 

estrategia de convocatoria y de participación, cambiando los talleres masivos de 

participación ciudadana por trabajos grupales de cada burbuja organizacional para poder 

extraer el valioso aporte de los actores cantonales. Al igual que el Plan anterior, este 
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proceso mantiene la filosofía en la transferencia de capacidades y competencias a los /as 

habitantes del cantón, es decir, este nuevo Plan de Desarrollo Humano Locales, mantiene 

primeramente su naturaleza de priorizar al ser humano como sujeto y objeto, principio y 

fin del desarrollo, además de nombrarlo dirigente de las iniciativas de las acciones que 

para alcanzar los objetivos se lleven a cabo. 

 

1.3 Lógica de formulación del Plan de Desarrollo Local 

 

La formulación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Carrillo, además de su 

propósito de identificar los grandes objetivos y delinear las acciones y proyectos para el 

cantón, permitió desarrollar una experiencia de participación ciudadana que, sin lugar a 

dudas, marca un hito en este tipo de procesos, aunque careció de la participación 

presencial, se logró aprovechar las herramientas tecnológicas con una alternativa de 

interacción. 

Más de 130 ciudadanos y ciudadanas, representando al Gobierno Local, a las 

organizaciones comunales, a las instituciones, a las organizaciones socio-productivas, a 

los jóvenes y mujeres, comités de deportes, vecinos, etc. Tuvieron la oportunidad, a 

través de esta dinámica democrática, de expresar sus anhelos, deseos, expectativas y 

necesidades respecto del futuro deseado para su cantón. 

 

Este plan se fue formulando a través de una serie de momentos que a continuación se 

describen: 

Momentos  Descripción  

Sensibilización a Autoridades y 

funcionarios municipales. 

La Municipalidad de Carrillo cuenta con la 

experiencia vivida en el primer proceso de 

formulación del primer plan bajo el enfoque 

participativo, integral y democrático, y los resultados 

y el seguimiento obtenido han contribuido a 

desarrollar una conciencia continua sobre la 

importancia de este proceso en las autoridades. 
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Capacitación y programación del 

trabajo con los funcionarios 

asignados al Equipo de apoyo. 

Los funcionarios del departamento de Planificación 

han mantenido un proceso constante de capacitación 

y actualización sobre el proceso de formulación del 

PDL. 

Encuentro Cantonal para 

Constitución Equipo de Apoyo 

Por la experiencia desarrollada en procesos 

anteriores, el departamento de planificación 

recomendó un grupo de funcionarios municipales que 

participaron en el proceso 2010-2020 como el Equipo 

base, con la opción de que se puedan sumar más 

interesados durante el proceso. 
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Momentos  Descripción  

Dinámicas Grupales Indagación 

Apreciativa 

Se realizó un mapeo de los actores sociales del cantón 

con el fin de contactarlos y explicarles el motivo, la 

importancia del proceso y la dinámica a seguir con 

respecto a la recolección de la información en los 

formularios. La primera etapa de este instrumento fue  

la Sensibilización e Indagación Apreciativa de los 

actores. Para su realización se requirió que el EA 

hiciera una adecuada herramienta indagativa, clara, 

sencilla, donde se adjuntó una breve presentación del 

proyecto, un resumen de los proyectos y obras 

realizadas durante el último decenio y se les invitó luego 

a que en grupo reconocieran sus cualidades, 

potencialidades, energías y logros colectivos. Una vez 

hecho esto, se les motivó a imaginar juntos el futuro a 

10 años plazo (largo plazo). Este insumo fue 

fundamental para definir visión, misión, valores, 

principios  para el PDL. 

Encuentro de Identificación y 

Priorización de Líneas estratégicas de 

acción 

 

En esta etapa las personas, a través del trabajo en 

grupo dieron concreción a sus sueños y aspiraciones. 

Se plantearon siete ejes temáticos sobre los cuales 

ellos propusieron líneas estratégicas de acción.´ 

Se enfatizó en que se pensara en las estrategias que no 

se debían reducir a aquellas líneas de acción que 

fueran exclusivamente competencia municipal. Unas 

líneas de acción podría ser ejecutadas municipalmente 

pero otras por organizaciones sociales, grupos 

productivos, empresas, organizaciones de mujeres, de 

jóvenes, etc. En síntesis, no se debía municipalizar la 

visión de las propuestas. 

Los insumos de este Encuentro fueron la base para el 

trabajo de las agendas distritales. 
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Momentos  Descripción  

Encuentro con Concejo de Distrito 

(Ampliado) 

En la agenda distrital se logró mayor precisión de las 

líneas de acción estratégicas generadas en los 

encuentros distritales y establecieron criterios de 

ejecución. 

Se generó una oportunidad para alinear el que hacer 

municipal con las demandas ciudadanas. 

Documento de la Estrategia para el 

Desarrollo Humano Local (Capítulo 4 

del PDL): 

Este producto contiene de manera escrita y ordenada, 

en concordancia con la lógica de la planificación, todo el 

planteamiento estratégico del plan desde los aspectos 

más generales (visión, misión, valores y principios) 

hasta los aspectos más concretos y operativos 

(políticas, objetivos y acciones). Este documento 

además de ser un producto tangible del proceso y las 

acciones realizadas, se convierte en la evidencia más 

importante y apropiada del trabajo desarrollado 

conducido por el EA y desarrollado con la participación 

ciudadana. Su estructura interna obedece, como se ha 

mencionado, al proceso de planificación, recoge y 

organiza de manera coherente y fidedigna los aportes 

generados por la ciudadanía y además permite su 

difusión, seguimiento y control posterior. 

Divulgación de la estrategia para el 

desarrollo humano local del cantón 

Esta es una acción formal, de naturaleza cívica, de 

retroalimentación e información mediante el uso de 

tecnología de la información y comunicación a todas 

aquellas personas que atendieron nuestro llamado y 

pusieron sus ideas y sus ideales para construir un 

proyecto colectivo de cantón y distrito direccionado por 

el Desarrollo  Local. El punto central, medular, relevante 

y prioritario esta acción fue la divulgación que hizo el 

EA-de manera clara, ordenada y sintética- de la 

Estrategia del Desarrollo Humano Local, que se 

formalizó en el Capítulo 4 del documento del PDL 

(Visión, misión, valores, principios, políticas, objetivos 
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estratégicos por eje temático, objetivos específicos y 

líneas de acción (los hemos llamado proyectos). 

1.4 Consideraciones generales sobre el proceso de formulación del plan de 

desarrollo Humano local en el Cantón de Carrillo 

 

Los resultados obtenidos durante la ejecución del Plan de Desarrollo Humano 

Local 2010-2020 fueron muy satisfactorios, y se convirtieron en una fuente de motivación 

para las autoridades locales, los funcionarios municipales, las instituciones públicas y los 

actores sociales. Esto  evidenció una municipalidad interesada y comprometida con un 

proceso de planificación que nuevamente partiera desde las personas, desde la consulta 

popular y el posterior alineamiento y coordinación con diferentes actores, responsables de 

trabajar por el Desarrollo Humano en el cantón. 

 

La conformación del Equipo de Apoyo, fue atendida por una muy buena 

representación de funcionarios municipales; y fue apoyado con la participación del sector 

salud, empresas, Asociaciones de Desarrollo, regidores/as, educación, MAG, ciudadanos 

y ciudadanas sin ninguna relación con alguna organización, entre otros. De todos estos 

actores, los/as que permanecieron y trabajaron con mayor compromiso. 

 

Las dinámicas grupales de los actores sociales para participar en la construcción 

del plan mediante la incorporación de sus aportes en los formularios realizados para este 

fin, fueron muy importantes, a pesar de las limitaciones que tuvieron algunos más que 

otros, principalmente en el uso de las tecnologías de la Información y comunicación, 

principalmente actores sociales de comunidades de la periferia rural del cantón. Sin 

embargo comparten una serie de características, como la necesidad y el interés de 

participar como organización, como ciudadano, en la planificación de un verdadero Plan 

de Desarrollo Humano. Con el trabajo durante estas dinámicas, más de 50 organizaciones 

sociales y personas colaboraron con sus aportes para la construcción del PDL de su 

cantón. 

 

Una vez elaborado el Plan de Desarrollo Local del Cantón Carrillo, ha sido 

presentado al Concejo Municipal para su incorporación formal dentro de las iniciativas de 
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este órgano dirigidas a cada distrito. El Concejo, por decisión unánime decide acoger el 

Plan, y posteriormente es presentado a la comunidad para la validación popular del 

mismo. 

 

Como fue mencionado anteriormente, en las próximas páginas el lector encontrará 

undocumentoque ha sido construido con el esfuerzo de muchas personas, reflejo del 

proceso de consulta popular y referencia de la percepción de las personas de los 

diferentes distritos. Se invita a leerse y a ser tomado en cuenta por todos los actores 

sociales, a la hora de planificar acciones a favor de las comunidades y en su constante 

búsqueda del Desarrollo Local. 
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CAPITULO II 

 

Contexto nacional y cantonal del plan de desarrollo local 

 

2.1 Introducción 

 

El presente Plan de Desarrollo Local del Cantón de Carrillo se encuentra animado 

por el concepto de Desarrollo Humano. Este se concibe como un proceso continuo 

orientado a desarrollar capacidades y oportunidades en las personas que habitan en el 

cantón. Esto garantiza una mejor calidad de vida para sus habitantes y además tener la 

posibilidad de heredar a las futuras generaciones un patrimonio social, natural y cultural 

que garantice su existencia venidera. 

El presente plan propone un conjunto de ideas, aspiraciones y sueños que 

colectivamente un grupo de personas de este cantón han considerado necesarias para 

impulsar cambios para un futuro mejor. 

Es una ruta que está trazada para que se cumpla en diez años. Por esa razón, es 

necesario, como memoria colectiva, caracterizar los rasgos más relevantes de la sociedad 

en la que se vive en el presente, y que sirva como un referente para que en el transcurso 

de los años, se pueda valorar los resultados e impactos logrados con la ejecución del plan 

propuesto. 

Este capítulo pretende, de manera muy resumida, perfilar qué características 

tienen Costa Rica y el cantón actualmente: sus acumulaciones y logros así como sus 

retos y deudas para lograr el desarrollo humano. 

 

2.2 Condiciones generales de la sociedad costarricense en el momento en que se 

formuló el Plan de Desarrollo Humano Local 

 

Este plan se formula en un momento en que Costa Rica, con un perfil económico 

abierto al mercado externo como el de hace diez años, se ve afectado por la crisis 

financiera mundial que estalló a mediados del 2020 en el mundo desarrollado producto de 

los efectos de la pandemia del COVID 19. 

 

Los efectos causados por esta pandemia impactaron la salud pública de los países 

PlandeDesarrolloHumanoLocal2021-2030, Cantón Carrillo. 
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del orbe, causando un gran número de fallecimientos y vulnerando la capacidad de 

respuesta de atención de hospitales y centros médicos por el alto número de personas 

contagiadas con cuadros de vulnerabilidad. 

 

Esta situación de salud pública, por la magnitud de su naturaleza generó 

paralelamente una desaceleración económica a nivel mundial a raíz de las medidas 

restrictivas que los países se vieron obligados a implementar con el objetivo de controlar 

la propagación del virus y salvaguardar la vida de sus habitantes, afectando los tres 

sectores de la actividad económica a nivel mundial. Los efectos constatables de esta 

crisis son: contracción del mercado internacional de productos y servicios, reducción de la 

inversión extranjera, aceleración de la crisis fiscal y disminución del turismo. 

   

En nuestro país se confirmó el primer caso el 06 de marzo del 2020, por lo que 

desde ese momento el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención del 

Riesgo y Atención de Emergencias ejecutaron una serie de acciones con el fin de 

contener y controlar el brote en el territorio nacional al amparo de la declaratoria de 

estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido 

a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, mediante 

el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S  del 16 de marzo del 2020.     

  

Al igual que todos los países del mundo, Costa Rica está siendo fuertemente 

impactada en su economía, lo que ha provocado un deterioro considerable en el entorno 

socioeconómico de los gobiernos locales, como lo es en el de la Municipalidad de Carrillo, 

afectándose principalmente la actividad del turismo, que representa una de las principales 

fuentes generadoras de empleo y encadenamientos económicos locales.   

 

Paralelo a esta situación mundial, a nivel nacional el país atraviesa un ambiente 

social, económico y político muy hostil producto de la incertidumbre por el rumbo y las 

acciones que ejecutará el gobierno para salir adelante en esta crisis económica. 

A continuación, se hará un breve recuento del comportamiento que en la Costa 

Rica de hoy tienen aquellas dimensiones que se relacionan con oportunidades, 
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capacidades y bienestar: salud, educación, vivienda, actividades económicas laborales y 

de emprendimiento, así como de los retos a superar. 

Según el Vigésimo quinto Informe del Estado de la Nación entre 2018 e inicios del 

2019, la mayoría de los indicadores económicos y sociales que permiten valorar, en el 

corto plazo, el desempeño del país en desarrollo humano tuvo un comportamiento 

negativo. El crecimiento económico, el mercado laboral, el crédito, el ingreso de las 

familias y la pobreza mostraron regresiones importantes. Esta desafortunada 

convergencia intensificó rápidamente la incapacidad del país para generar oportunidades 

laborales y empresariales, aspectos clave para el progreso económico y el bienestar 

social. 

Los principales retrocesos fueron: 

 Pérdida generalizada de dinamismo de la economía. Entre 2016 y 2018 la tasa de  

crecimiento del PIB real paso de 4.2% a 2.6%, y alcanzó el tercer nivel más bajo de la 

última década. 

 Se ha consolidado una continua desaceleración del consumo de los hogares, lo cual 

es preocupante porque este rubro representa un 48% de la demanda total, entre el 

2015 y 2018 su crecimiento se redujo de 4.6% a 1.9%. 

 Se ha experimentado un deterioro convergente de los principales indicadores del 

desarrollo económico y social, ha creado riesgos inminentes de una severa y 

generalizada afectación de las condiciones de vida y trabajo de la población. 

 Entre el 2017 y 2018 se reportó un decrecimiento del 4.4% al -3.2% en la inversión 

pública. 

 La ralentización de la actividad productiva, junto con la incertidumbre de la situación 

fiscal y el alza de las tasas de interés internacionales influyó negativamente en el 

crédito. En años anteriores este funcionó como un motor para la economía, al 

estimular el consumo de los hogares y el desarrollo de planes de inversión de las 

empresas. Entre el 2016 y 2018 la expansión del crédito en moneda nacional re redujo 

del 14% al 6% mientras en dólares la variación fue  de 11% a 6%.    

 Se continuó deteriorado la seguridad humana: homicidios, femicidios, robos y 

crecimiento de víctimas de diversos tipos de violencia. 

 Agotamiento de espacios en los entornos urbanos para construcción de viviendas, 
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particularmente para viviendas de interés social. 

 Déficit habitacional y de viviendas en buenas condiciones en diversas comunidades 

del país. 

 Aumentó la pobreza. 

 Aumento del desempleo abierto. 

 Desigualdades territoriales. 

 Deuda creciente en el tema del ordenamiento territorial y el tratamiento de los 

desechos y las sustancias contaminantes, así como prácticas productivas de 

predatorias de la naturaleza. 

 Sistema de transporte con alta dependencia de fuentes energéticas no renovables y 

de alta contaminación. 

 Prácticamente estancada la desigualdad: la distancia que existe entre los que más 

tienen y los que menos tienen. 

 Crecimiento insuficiente del empleo. 

 

 

Fuente: Tomado del Balance de Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas 2019, con datos del BCCR 
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Logros: 

 Ha aumentado la cobertura de la seguridad social, 

 Ha disminuido la mortalidad infantil 

 Ha crecido la cantidad de personas con secundaria completa  

 Mejoras de las condiciones de ruedo en la red vial nacional y cantonal 

 

A continuación, es posible ver el comportamiento de algunos de los temas antes 

mencionados, según región: 

Cuadro N°2.1.Indicadores relacionados con oportunidades y capacidades para las 

personas, según regiones. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información de: INEC.2020  San José, Costa Rica 

 

 

El cantón de nuestro interés se ve impactado significativamente por el contexto nacional y 

regional antes descrito y además aporta las especificidades de su propia trayectoria 

histórica. De la mezcla de los factores externos e internos surge un perfil particular, propio 

del cantón y de su respuesta ante el contexto. A continuación, se adjunta alguna 

información cuantitativa específica sobre este cantón particular, asociada a los 
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comentarios anteriormente formulados 

 

APRECICION GENERAL DEL CANTON EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMULÓ 

EL PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 2021-2030 

 

2.3 Orígenes del Cantón de Carrillo8 

 

El cantón de Carrillo está ubicado a 248 kilómetros de San José, se creó el 16 de junio de 

1877, mediante decreto No.22, se designó cabecera del cantón a la población de Siete 

cueros, que en adelante se llamó Filadelfia. Tiene en la actualidad cuatro distritos: 

Filadelfia (Cabecera del cantón), Palmira, Sardinal y Belén, su territorio es de 577.54 

kilómetros cuadrados y su población es de 29.914 habitantes. Sus principales lugares 

turísticos son el Golfo de Papagayo, Playa Hermosa y Panamá (Chorotega), Playas del 

Coco, Ocotal, Guacamaya, entre otras, se puede pescar y bucear. En el Coco se ofrecen 

diversos servicios de restaurantes y hoteles; en las otras playas hay hoteles y centros 

vacacionales como Los Corales, Condovac La Costa, Ocotal, etc. 

Otro de los atractivos es el Río Tempisque que cruza al Cantón y pasa por la Ciudad de 

Filadelfia a 100metros del edificio municipal, en él se puede practicar el deporte acuático 

como la pesca, natación, y navegación, hasta el Golfo de Nicoya, cruzando la más 

impresionante vegetación y observando las diversas especies de flora y fauna que hay a 

su alrededor. Pero Io más atractivo que ofrece este territorio es ser el centro de las 

investigaciones arqueológicas donde se han encontrado variedad de piezas que datan de 

miles de años; por esta razón se le conoce como el Cantón Arqueológico Nacional. La 

municipalidad busca que se le confiera ese título oficialmente por Decreto Ejecutivo, con 

el fin de que se desarrolle todo un proyecto de divulgación y promoción de esta zona de 

riquezas arqueológicas que proceden según el arqueólogo norteamericano Doctor 

Frederick Lange desde 800 a.C. Hasta 1,500 d.C. piezas pertenecientes a los períodos 

Polícromo antiguo, medio y tardío. 

 

 

 

Información obtenida en la página web de la municipalidad de carrillo www.municarrillo.go.cr 

 

http://www.municarrillo.go.cr/
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2.4 Organización política administrativa del cantón de carrillo 

 

A continuación, se describen los principales preceptos que dan origen a la 

organización política administrativa del Cantón de Carrillo.  

 

Creación y modificaciones 

 

En decreto ejecutivo No 22 de 16 de junio de 1877, Carrillo se erigió en cantón de 

la provincia Guanacaste; como cabecera se designó la población de Siete Cueros, que en 

lo sucesivo se denominó Filadelfia. En esa oportunidad no se indicaron los distritos del 

nuevo cantón Carrillo procede de los cantones Liberia y Santa Cruz, establecidos en ley 

No 36 del 7 de diciembre de 1848 

Figura N° 2. 1 Cantón de Carrillo 

 

FUENTE: http://www.sitiosdecostarica.com 

 

Las coordenadas geográficas medias del cantón Carrillo están dadas por 10º28'59" 

http://www.sitiosdecostarica.com/
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latitud norte y 85°35'31"longitud oeste 

La anchura máxima es de cuarenta y nueve kilómetros, en dirección noroeste a 

sureste desde punta Zapotal, próxima al litoral Pacífico, hasta unos dos kilómetros aguas 

abajo del paso El Jobo, sobre el río Tempisque. 

 

Distritos del cantón 

 

A continuación, describe cada uno de los distritos del Cantón de Carrillo, 

destacando la cabecera de distrito, sus barrios y poblados. 

Cuadro N°2.2. Distrito, Cabecera, Barrios y Poblados Cantón de Carrillo 

 Distrito Cabecera Poblados 

Filadelfia (01) Filadelfia 
Ballena, Corralillo, Guinea, 

Jocote, Ojoche 

Palmira (02) Palmira 

Ángeles, Comunidad, Paso 

Tempisque (parte), San 

Rafael 

Sardinal (03) Sardinal 

Artola, Cacique, Coco, 

Guacamaya, Huaquitas, 

Libertad, Matapalo, Nancital, 

Nuevo Colón, Obandito, 

Ocotal, Pilas, Playa Hermosa, 

Playones, San Blas, Santa 

Rita y 

Zapotal 

Belén (04) Belén 

Alto San Antonio, Cachimbo, Castilla 

de Oro, Coyolito, Gallina, Juanilama, 

Loma Bonita, Llano, Ojochal, 

Palestina, Palmas, Paraíso, Penca, 

Planes, Poroporo, Río Cañas Nuevo, 

Santa Ana, 

Santo Domingo 

FUENTE: 

http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

 

http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm
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CuadroN°2.7. Porcentaje de Participación como regidores y regidoras 

 

 

FUENTE: Secretaría del Conceso Municipal de Carrillo. 

 

 

2.5 Índices de Desarrollo Humano y sus componentes en el cantón de Carrillo 

 

2.5.1. Índice de Desarrollo Humano-IDH 

 

El índice de desarrollo humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador 

social estadístico compuesto por tres parámetros: 

 

2.5.2. Índice de Potenciación de Género (IPG) 

 

El índice de potenciación de género (IPG) es un indicador social que mide el nivel 

de oportunidades de las mujeres. Por tanto, mide también las desigualdades en tres 

dimensiones de participación de las mujeres. Es elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

2.5.3 Índice de Pobreza Humana (IPH) 

 

Si bien el desarrollo humano es entendido como un proceso de expansión de 

libertad es efectivamente disfrutadas por las personas, la pobreza humana debe 

entenderse como el proceso por el cual las oportunidades básicas para alcanzar ese 

desarrollo son negadas. Mientras que en el primero prevalece una visión de progreso o de 

ampliación de posibilidades para alcanzar el desarrollo humano, el segundo tiene una 
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perspectiva opuesta, es decir, de privación de las oportunidades para alcanzarlo. 
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Cuadros 2.3 Comparativo de Índices de los años 2010 – 2014 

    FUENTE: Atlas del Desarrollo Cantonal 2016.  

Indicador Posición Año 2010 Posición Año 2014 

Desarrollo Humano (IDH) 0.741 (44) 0.765 (41) 

Esperanza de vida (IEV) 0.801 (58) 0.801 (72) 

Competitividad cantonal (ICC) 38 16 

Bienestar material (IBM) 0.543 (31) 0.536 (32) 

Pobreza humana (IPH) 23.235 (66) 22.888 (67) 

Potenciación de género (IPG) 0.805 (22) 0.806 (23) 

Índice de desarrollo de género 
(IDG) 

0.702 (48) 0.725 (40) 

Población ( habitantes) 37.250 40.558 

Cantón: 505 Carrillo 
    

 

 

  

  

Extensión territorial 
(Km2): 577,5 

   

  

(Entre paréntesis se indica la posición del cantón con respecto al total de cantones) 

Índice ó Indicador 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 

IDHc 0,741 (44) 0,743 (44) 0,776 (32) 0,757 (45) 0,765 (41) 

IEVc 0,801 (58) 0,795 (75) 0,816 (64) 0,789 (76) 0,801 (72) 

Esperanza de vida (años) 78,1 77,8 78,5 77,6 78,0 

ICc 0,877 (50) 0,893 (48) 0,966 (21) 0,944 (40) 0,956 (37) 

Tasa de matriculación primaria (%) 100,0 100,0 100,0 98,9 96,8 

Tasa de matriculación secundaria (%) 79,3 82,2 96,8 92,4 95,4 

Tasa de matriculación global (%) 84,5 86,7 97,6 94,0 95,8 

Tasa de alfabetización adulta (%) 97,1 97,2 97,4 97,5 97,7 

IBMc 0,543 (31) 0,541 (31) 0,547 (30) 0,537 (30) 0,536 (32) 

Consumo per cápita de electricidad (Kwh) 727,5 724,4 731,8 720,0 718,6 

  

    

  

IPHc 23,235 (66) 21,768 (61) 23,859 (70) 23,642 (70) 22,888 (67) 

IPGc 0,805 (22) 0,811 (18) 0,811 (23) 0,810 (21) 0,806 (23) 

IDGc 0,702 (48) 0,708 (50) 0,731 (39) 0,720 (48) 0,725 (40) 

  

    

  

Población (habitantes) 37.250 38.068 38.896 39.731 40.558 
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2.6 Índices de Desarrollo Social del cantón de Carrillo 

  

El índice de desarrollo social es una medición elaborada por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica en su esfuerzo por contribuir a 

los procesos de recopilación, generación de estudios y análisis de la realidad y situación 

actual del país. El objetivo del estudio del IDS es ordenar a los distritos y cantones según 

nivel de desarrollo social su haciendo uso de un conjunto de indicadores que permiten 

hacer la medición. 

El IDS es el único instrumento calculado a partir de datos administrativos que 

contribuye a operativizar ese enfoque a nivel distrital en todo el territorio nacional, 

ordenando todos los distritos del país con el objetivo de que se tomen las acciones 

correspondientes priorizando en las zonas más rezagadas, con el fin de reducir las 

brechas económicas y sociales que aquejan a nuestra población. 

El índice aborda condiciones esenciales para el desarrollo social en las 

dimensiones de educación, salud, participación ciudadana, económica y seguridad, 

vinculadas con los derechos humanos ampliamente reconocidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

Económica: participación en la actividad económica y gozar de condiciones 

adecuadas de inserción laboral que permitan un ingreso suficiente para lograr un nivel de 

vida digno. 

Participación social: reflejada en los procesos cívicos nacionales y locales, para 

que se desarrolle en la población el sentido de pertenencia y de cohesión social y con ello 

el sentimiento de participación responsable, que implica el deber y el derecho de los 

ciudadanos a participar en los mismos.            

Salud: orientada a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar y 

tener acceso a redes formales servicios de salud, así como a una nutrición apropiada, que 

garanticen una adecuada calidad de vida de la población.  

Educativa: relacionada con la disponibilidad y el adecuado acceso de la población 

a los servicios de educación y capacitación que favorezcan un adecuado desarrollo del 

capital humano. 
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Seguridad: analizada desde la condición básica para que las personas puedan 

desarrollar sus capacidades, vivir y desenvolverse en un entorno libre de situaciones de 

violencia y delito que amenazan su integridad física. 
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2.7 Índices de Competitividad Cantonal de Carrillo 

 

El Índice de Competitividad Cantonal mide el desempeño relativo de los cantones 

en áreas relacionadas con la actividad económica que se lleva a cabo en el espacio 

geográfico respectivo de los 81 cantones que conforman el país. Es elaborado por El 

Observatorio del Desarrollo (OdD) y la Escuela de Economía de la de la Universidad de 

Costa Rica (UCR). 

El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) es una herramienta que sintetiza 

información y resalta las diferencias relativas en los factores que afectan la productividad 

de los cantones. 

Este índice pretende ser un instrumento de apoyo en las decisiones privadas de 

inversión y en la asignación espacial de los recursos públicos. 

El Índice de Competitividad Cantonal está compuesto por treinta y ocho variables 

distribuidas en siete pilares 
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Cuadro 2.4 Comparativo del Índice y sus pilares de los años 2009 - 2018 

 

2.8 Datos demográficos del Cantón de Carrillo 

 

El entorno demográfico de Carrillo está compuesto según los datos del último censo 

nacional realizado en el 2011 por 37.122 habitantes dividido en 18.524 mujeres y 18.598 

hombres, es un cantón con un alto porcentaje de personas jóvenes y adultos ya que la 

edad promedio de sus habitantes es de 30 años, la población de 0 a 14 años representa 

un 26.7%, la que se encuentra en el rango de 15 a 64 años representa un 66.3% y los 

adultos mayores (personas de 65 años en adelante) representan un 7% del total de la 

población.  Su densidad de población es de 64.3 habitantes por kilómetro cuadrado y el 

62.3% de su población es urbana. 

 

Cuadro N°2.13 Estructura de la población del cantón de Carrillo 
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2.9 Actividades económicas y productividad del Cantón de Carrillo 

 

Por su ubicación geográfica y otras condiciones productivas como lo son el clima 

y la altura sobre el nivel del mar, el cantón de Carrillo ha desarrollado su economía en 

torno a tres actividades económicas: 

1-La Agricultura (Caña de Azúcar, Arroz, Melón, y otros). 

2-El Turismo (hotelería, tour operadores, turismo ecológico). 

3-Comercio en general (empresas de servicios públicas y privadas). 

Una de las herramientas fundamentales para analizar el entorno económico del 

cantón son los datos estadísticos del censo nacional 2011 (último realizado en nuestro 

país) ya que estos proporcionan una visión más amplia y el comportamiento de la 

economía a una determinada fecha, por esta razón se incorporarán datos estadísticos del 

citado censo. 

 

FUENTE: INEC-Censo 2011. 

La población económicamente activa del cantón de Carrillo al 2011 era de 12.646 

personas lo que representa en términos porcentuales una tasa de ocupación del 43.9%. 

Esta población laboral se encuentra distribuida de la siguiente forma entre los sectores 

económicos: 
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 FUENTE:INEC-Censo 2011. 

Se puede observar la importancia que tiene dentro de la economía la actividad 

turística el cual se ubica en el sector terciario (Servicios) el cual genera la mayor fuente de 

empleo a la población ocupada. El crecimiento costero ordenado, la cercanía al 

aeropuerto Daniel Oduber, la calidad y fácil acceso que brinda la red vial a las distintas 

playas del polo turístico y la belleza escénica de la zona han creado un alto valor atractivo 

para los inversionistas y cadenas hoteleras lo que ha permitido mantener activa la 

economía del cantón por medio de la generación de fuentes de empleo. 

 

 

                                   FUENTE: INEC-Censo 2011. 

 

Desde otra perspectiva se puede apreciar la distribución de la población ocupada 

por sectores público y privado como se detalla en el cuadro anterior. Algo importante de 

conocer en este entorno es la distribución desde el punto de vista de la posición en el 

empleo, es decir el rol que tiene el individuo dentro de los sectores como empleador, 

asalariado o trabajador por cuenta propia, para el caso específico del cantón de Carrillo se 

muestra a continuación la siguiente tabla:  

 

Cantón/Distrito

Porcentaje 

de 

población 

ocupada en 

el sector 

primario

Porcentaje 

de hombres 

ocupados 

en el sector 

primario

Porcentaje 

de mujeres 

ocupadas 

en el sector 

primario

Porcentaje 

de 

población 

ocupada en 

el sector 

secundario

Porcentaje 

de hombres 

ocupados 

en el sector 

secundario

Porcentaje 

de mujeres 

ocupadas 

en el sector 

secundario

Porcentaje 

de 

población 

ocupada en 

el sector 

terciario

Porcentaje 

de hombres 

ocupados 

en el sector 

terciario

Porcentaje de 

mujeres 

ocupadas en el 

sector terciario

Carrillo 13.3 18.5 2.7 16.0 21.4 5.0 70.6 60.1 92.3

Filadelfia 19.1 25.6 4.9 19.3 25.7 5.3 61.6 48.6 89.9

Palmira 13.7 18.3 4.1 22.8 30.9 6.2 63.5 50.9 89.7

Sardinal 10.2 14.5 1.8 12.8 17.3 4.1 77.0 68.2 94.2
Belén 14.2 19.9 1.7 14.8 18.9 5.8 70.9 61.3 92.5

Sectores económicos

Cantón/Distrito

% PEA 

Sector 

Privado

% PEA 

Sector 

Público

Carrillo 88.6 11.4

Filadelfia 82.2 17.8

Palmira 89.8 10.2

Sardinal 92.8 7.2

Belén 85.5 14.5
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FUENTE: INEC-Censo 2011. 

 

En cuanto a la cantidad de empresas en el cantón, de acuerdo con los datos del INEC para el 

año 2019, se detalla la cantidad de ellas por distrito y por intervalos de cantidades de 

empleados contratados. 

 

FUENTE:INEC. Directorio de Empresas y Establecimientos, 2019. 

A continuación, se muestra la evolución de la cantidad de fuerza laboral del sector 

privado a nivel nacional, provincial, cantonal y distrital de acuerdo con la información 

suministrada por el Directorio de empresas y Establecimientos del INEC.  

Porcentaje de 

población 

empleadora

Porcentaje 

de 

población 

cuenta 

propia

Porcentaje 

de 

población 

asalariada

Porcentaje 

de población 

no 

remunerada

Porcentaje 

de 

población 

que trabaja 

en el mismo 

cantón que 

reside

Porcentaje 

de 

población 

que trabaja 

en otro 

cantón

Porcentaje 

de 

población 

que trabaja 

en varios 

cantones

Carrillo 6.3 18.5 74.3 0.9 77.2 21.8 0.9

Filadelfia 5.4 16.4 77.9 0.3 82.2 16.9 0.8

Palmira 3.4 18.5 77.8 0.3 65.9 31.8 2.1

Sardinal 8.3 21.6 68.9 1.1 85.4 14.1 0.4
Belén 4.8 14.3 79.4 1.4 64.5 34.2 1.2

Distrito

Lugar de trabajoPosición en el empleo

COSTA RICA  35 504  22 473  8 330  2 545  1 165   991

GUANACASTE  1 735  1 117   423   110   42   43

CARRILLO   168   79   62   13   8   6

Filadelfia          28   14   9   3   1   1

Palmira             15   9   3   2   1

Sardinal            119   55   45   8   7   4

Belén              6   1   5

6 a 30 31 a 100 101 o más No definido
Lugar Total

Intervalo de trabajadores

1 a 5
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FUENTE:INEC. Directorio de Empresas y Establecimientos, 2019. 

 

Producción agrícola. 

De acuerdo con los datos del VI Censo Nacional Agropecuario del año 2014, en el 

cantón de Carrillo está constituido por 555 fincas que representan 33.865 hectáreas. En el 

siguiente cuadro se detalla la cantidad de fincas, la extensión territorial y la actividad a la que 

están dedicadas. 

 

 

 

Niveles de desarrollo social del Cantón de Carrillo 

 

A continuación, se presentan cuatro acápites que se integran en el desarrollo social del 

Cantón de Carrillo.13 Los niveles de desarrollo social que se describen son: vivienda, salud, 

educación y red vial. 

 

Vivienda 

La información recopilada en el sector de vivienda permite identificar el total de 

viviendas, viviendas con acceso a electricidad, agua potable y servicio de recolección de 

Total de trabajadores del Sector Privado

Lugar 2011 2015 2019
COSTA RICA  641 438  706 449  751 206

GUANACASTE  21 449  23 878  26 488

CARRILLO  2 269  4 236  3 995

Filadelfia          529   741   717

Palmira             78   140   221

Sardinal           1 632  3 107  2 979

Belén              30   248   78

Cantidad Extención Cantidad Extención Cantidad Extención Cantidad Extención

Carrillo   555  33 865   284  19 948   260  13 294   11   623

(1) Incluye las actividades relacionadas con cultivos anuales, permanentes, forestales y ornamentales.

(2) Incluye las actividades principales de acuicultura,avicultura, ganado porcino y vacuno, especies menores.

(3) Agrupa al turismo rural, manejo y protección de bosques naturales y otras actividades principales.

Otra (3)Total de Fincas Agrícola (1) Pecuaria (2)
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desechos sólidos. 

Cuadro N°2.22 Situación habitacional y Servicios básicos en el cantón de Carrillo 

 

                             FUENTE: INEC-Censo 2011 

Educación 

 

En lo que respecta al campo de la educación, el cantón cuanta con una excelente 

cobertura, al año 2020 el cantón cuenta con 29 escuelas públicas para dar atención a 

5.913 alumnos, 4 colegios con 2.837 alumnos y 3 CINDEAS con una matrícula total de 

926 alumnos para una población estudiantil total del sector público de 9.676 alumnos. En 

lo que respecta al sector privado existen 3 escuelas y un colegio. 

13
Información obtenida a través del Análisis de la Situación Integral de Salud – ASIS 2007

Lugar
Total de 

viviendas

Porcentaje 

de viviendas 

con agua de 

acueducto

Porcentaje 

de viviendas 

con servicio 

sanitario de 

alcantarillad

o o tanque 

séptico

Porcentaje 

de viviendas 

con 

electricidad

Porcentaje 

de viviendas 

que 

eliminan la 

basura por 

camión 

recolector

Carrillo  14 554 91.9 91.3 99.1 83.6

Filadelfia  2 253 90.5 85.3 99.3 87.9

Palmira  1 601 97.5 96.1 99.5 93.4

Sardinal  8 129 90.4 94.5 99.1 80.9
Belén  2 571 92.5 87.8 98.6 79.1
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A continuación, se expone el detalle de la matricula por cada centro educativo del sector público. 

Cuadro N°2.23 Total de centros educativos públicos y su matrícula 2020. 

 

                                   FUENTE: MEP-Matricula para el periodo 2020. 

 

 

 

CANTIDAD NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL MATRICULA POR 

INSTITUCIÓN
1 Escuela Castilla de Oro 35

2 Escuela Coyolito 69

3 Escuela de Belén 579

4 Escuela de La Villita 132

5 Escuela de Palestina 57

6 Escuela Los Planes 52

7 Escuela Omar Dengo 205

8 Escuela Rio Cañas 109

9 Escuela Santo Domingo 98

10 Escuela de Corralillo 273

11 Escuela La Guinea 40

12 Escuela Paso Tempisque 102

13 Escuela Centro Filadelfia 744

14 Escuela Centro Filadelfia Kinder 174

15 Escuela de Palmira 309

16 Escuela Los Jocotes 53

17 Escuela Pacifica García 295

18 Escuela de Obandito 118

19 Escuela Bernardo Gutiérrez 833

20 Escuela Cacique 49

21 Escuela de Artola 145

22 Escuela de Playa Hermosa 86

23 Escuela del Coco 831

24 Escuela El Tablazo 88

25 Escuela Ignacio Gutierrez 165

26 Escuela La Libertad 43

27 Escuela Los Altos del Roble 40

28 Escuela Nuevo Colon 51

29 Escuela Santa Rita 138

1 Liceo de Belén 533

2 CTP de Carrillo 1035

3 CTP de Sardinal-Diurno 968

4 Liceo de Playas del Coco 301

1 CINDEA Sardinal 345

2 Colegio CINDEA Playas del Coco 149

3 CINDEA Belén Carrillo, Gte. 432
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Salud 

 

A continuación, se exponen los cuadros que describen la situación a nivel de Salud en el Cantón 

de Carrillo 

 

Cuadro N°2.25 Personal de servicios de salud por grupo profesional Según región programática y centro 

de salud Cantón de Carrillo 

 

 

 

Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Nacional

Año 2009 Año 2020

Médicos en Funciones Administrativas 562 629

Médicos en Funciones Sanitarias 4742 7338

Odontólogos 569 624

Farmacéuticos 656 1258

Microbiólogos Químicos Clínicos 584 752

Nutrición 0 263

Psicologos Clínicos 164 159

Enfermera  Licenciada 2644 4540

TOTAL 666 15,563.00                           

Año 2009 Año 2020

Médicos en Funciones Administrativas 36 41

Médicos en Funciones Sanitarias 261 435

Odontólogos 65 61

Farmacéuticos 61 133

Microbiólogos Químicos Clínicos 40 54

Nutrición 0 15

Psicologos Clínicos 5 5

Enfermera  Licenciada 198 349

TOTAL 666 1,093.00                             

Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega 

(DRIPSS)
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FUENTE: CCSS. Estadística de Recursos Humanos. Junio 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area de Salud Carrillo

Año 2009 Año 2020

Médicos en Funciones Administrativas 2 3

Médicos en Funciones Sanitarias 11 19

Odontólogos 6 4

Farmacéuticos 5 14

Microbiólogos Químicos Clínicos 1 4

Nutrición 0 0

Psicologos Clínicos 0 0

Enfermera  Licenciada 3 5

TOTAL 28 49                         



46 
Plan de Desarrollo Local del Cantón del Carrillo 2021-2030 

 

 

Cuadro N° 2.26 Indicadores básicos de salud por provincia y cantón 

Cantón Carrillo, 2008 - 2013 

Lugar Índice de 

desarrollo 

social 

cantonal 

% 

Densidad 

poblacional 

Nacimientos 

infantiles 

Tasa de 

natalidad 

Defunciones 

infantiles 

Tasa de 

mortalidad 

Defunciones 

totales 

Tasa de 

mortalidad 

general 

por 1000 

hab. 

Costa Rica  92.0 70.550 15.0 612 8.7 19.647 4.2 

Guanacaste  35.3 5.704 15.9 43 7.5 1578 4.4 

Carrillo 

2008 
55.8 53.0 795 26.5 9 11.3 151 5.0 

Carrillo 

2010 
55.8 53.2 744 24.7 6 81 147 4.9 

Carrillo 

2013 
62.8 72.1 735 18.1 9 12.2 179 4.4 

FUENTE: Ministerio de Salud. “Indicadores Básicos Situación de la Salud en Costa Rica” 2013 

 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-

boletines/indicadores-basicos/indicadores-basicos-2013/2834-indicadores-basicos-2013/file 

Red Vial 

 

A continuación, se presenta el panorama de la Red vial a nivel nacional y el detalle de la Provincia 

de Guanacaste y el Cantón de Carrillo. 

 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/indicadores-basicos/indicadores-basicos-2013/2834-indicadores-basicos-2013/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/indicadores-basicos/indicadores-basicos-2013/2834-indicadores-basicos-2013/file
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Cuadro N°2.27 Longitud de la Red Vial del cantón de Carrillo Por tipo de superficie de rodamiento en Km. 

 

 

Fuente: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL informe 2018 

 

 En base a estos parámetros se puede desprender la siguiente información, solicitada en el 

formato previamente establecido:  

Estado superficie de ruedo 

Rótulos de fila Suma de longitud (km) 

Excelente 20.78 

Buena 156.39 

Regular 131.52 

Mala 84.54 

Pésima 50.33 

Total general                                 443.58 

Fuente: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL  informe 2018 
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CAPÍTULO III 

Situación de la Municipalidad de Carrillo 

3.1 Organigrama Actual de la Municipalidad de Carrillo 
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3.2 Elementos estratégicos de la Municipalidad de Carrillo 

Visión de la Municipalidad de Carrillo 

 

Misión de la Municipalidad de Carrillo 

 

Valores y Principios 

 

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. 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.  
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3.3 Histórico de Ingresos y Egresos Municipales 

3.3.1 Comportamiento de los ingresos municipales 

 

Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Carrillo. Seguimiento de ingresos 2020. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA  Ingresos Real Logro de la  Ingresos Real Logro de la  Ingresos Real Logro de la  Ingresos Logro de la Proyección Ingresos Logro de la 

2010 Meta 2010 2017 Meta 2017 2018 Meta 2018 2019 Meta 2019 2020-COVID 19 Meta 2020

Impuestos sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 1,136,452,317.04     77% 2,147,979,550.00  97% 2,140,125,580  97% 2,114,895,391   91% 1,802,545,448           75%

Impuesto sobre el cemento 134,927,512.09         85% 170,362,976.48      87% 194,286,094     112% 161,516,837      81% 122,400,000               

Impuesto sobre los Traspasos bienes inmuebles 46,006,467.93           100% 81,997,972.26        99% 61,638,474       69% 92,090,696        136% 60,509,345                 72%

Impuestos sobre construcciones 45,252,134.95           23% 86,415,665.94        70% 98,127,216       102% 136,357,054      142% 104,593,159               106%

Patentes municipales 284,537,953.01         67% 622,068,885.38      101% 723,821,808     106% 662,334,763      78% 475,108,559               56%

Patentes de Licores 159,148.75                353% 102,569,909.22      88% 106,159,858     89% 92,386,343        94% 75,283,963                 72%

Timbres municipales 36,206,719.36           109% 25,460,643.65        71% 26,554,346       70% 33,629,633        133% 22,371,781                 91%

Venta de otros servicios-  certificaciones 2,127,056.40             100% 2,543,000.00          110% 1,449,100         63% 1,386,100          55% 1,252,859                   50%

Multas por mora en pago de impuestos y tasas 4,469,533.28             100% 4,551,727.41          37% 18,391,700       282% 6,945,528          81% 14,248,878                 150%

Multas por infracción Ley de construcciones 12,681,318.69           40% 14,424,742.15        75% 15,876,876       245% 27,113,003        248% 21,502,852                 150%

Interés por mora en tributos 78,508,933.10           88% 152,564,820.06      107% 96,768,511       62% 76,481,994        57% 75,200,141                 84%

Interés por mora en servicios 8,413,744.04             100% 36,287,879.02        75% 33,188,197       83% 10,846,360        29% 9,036,630                   28%

Intereses sobre inversiones en Inst. Financieras Pública 103,119,174.00         74% 54,489,634.67        266% 118,882,754     100% 68,894,131        70% 156,367,969               132%

Venta de otros servicios-  Honorarios Cobro Judicial -                               -                            -                          100% -                           -                                    

Impuesto sobre espectáculos de diversión y esparcimiento 6%2,115,675.00             54% 2,843,815.00          52% 2,969,750         54% 3,437,060          86% 1,525,198                   38%

Timbres Pro-parques nacionales Ley Nº7788 7,115,616.63             95% 12,034,220.19        98% 14,668,776       107% 15,770,954        93% 14,544,656                 85%

Servicio de recolección de basura 100,231,061.31         123% 502,407,269.27      99% 504,349,598     99% 544,561,139      99% 413,364,357               72%

Servicio aseo de vías y sitios públicos 4,630,192.77             117% 5,023,070.85          114% 4,275,685         98% 4,003,608          73% 3,518,682                   72%

Mantenimiento y ornato de parques 2,510,356.67             64% 45,843,442.13        82% 41,730,587       76% 43,001,075        95% 36,804,662                 82%

Alquiler de terrenos milla marítima 381,202,804.62         101% 363,920,791.40      117% 324,178,971     96% 355,441,456      99% 293,932,213               81%

Transferencias Capital Sector Público Ley 8114 224,853,234.00         100% 923,336,124.00      100% 1,254,551,670  98% 1,251,206,579   97% 961,570,299               80%

Transferencias IFAM licores nacionales 3,404,577.00             100% 9,205,114.81          96% 7,025,716         100% 7,574,121          80% 10,099,761                 100%

Transferencia de Capital Impuesto Aeropuerto -                               -                            63,600,000       100% 66,162,184        97% 21,500,000                 33%

Impuesto al ruedo 6,925,395.00             100% 4,951,381.16          88% 7,364,299         100% 9,965,154          65% 5,410,824                   100%

TOTAL GENERAL 2,625,850,926           76.64% 5,371,282,635        97.02% 5,859,985,565  97.32% 5,786,001,164   91.00% 4,702,692,235           74.00%

10% del Impuestos sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 113,645,232              77% 214,797,955           97% 214,012,558     97% 211,489,539      91% 180,254,545               75%

Total Ingreso Libre 873,459,504              71.00% 1,577,740,926        94.00% 1,716,183,207  101% 1,589,046,102   90.00% 1,328,230,441           66.00%
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3.3.2 Comportamiento de los egresos municipales 

3.3.2.1 Comportamiento de los egresos por programa 

 

Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Carrillo. Seguimiento de egresos 2020. 
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3.3.2.2 Comportamiento de los egresos operativos por objeto del gasto 

 

Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Carrillo. Seguimiento de egresos 2020. 
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3.4 Indicadores presupuestarios 

Indicadores relacionados con el ingreso 

 

Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Carrillo. Informes de Gestión 2010 y 2019 

Indicadores Relacionados con los Ingresos AÑO 2010 AÑO 2019

1-Ingreso total recaudado (incluye el Superávit): 5,730,723,572.23            9,976,675,303.67          

2-Recaudación Total de Ingresos respecto a lo Presupuestado: 54.33% 94.59%

Ingresos Real ( incluye el Superávit): 5,730,723,572.23            9,976,675,303.67          

Ingresos Presupuestado (incluye el Superávit): 10,547,686,103.94          10,547,686,103.94        

3-Ingresos Propios Recaudado respecto a lo Presupuestado (Ingresos Corrientes): 76.64% 92.60%

Ingresos Propios Reales (Ingresos Corrientes): 2,609,969,229.98            5,839,474,387.47          

Ingresos Propio Presupuestado (excluye el superávit): 3,405,540,449.34            6,306,177,393.80          

4-Porcentajes de Ingresos Propios sobre el total de Ingresos Recaudados: 39.99% 55.36%

Ingresos Propios Reales (Ingresos Corrientes): 2,609,969,229.98            5,839,474,387.47          

Ingresos Presupuestado (incluye el Superávit): 6,526,294,791.59            10,547,686,103.94        

5-Ingresos por Endeudamiento del total de Ingresos: 14.05% 2.00%

Ingresos por Endeudamiento 805,397,705.48             199,125,160.80           

Ingresos Totales Recaudado 5,730,723,572.23          9,976,675,303.67        

6-Ingresos por habitante del cantón: 154,375.40                      268,753.71                    

Cantidad de habitantes según dato del Censo 2011

Ingresos Totales Recaudado(Incluye Superávit): 5,730,723,572.23            9,976,675,303.67          

Población del cantón (Censo 2011): 37,122.00                        37,122.00                      

7-Ingresos Propios por habitante del cantón: 70,307.88                        157,304.95                    

Cantidad de habitantes según dato del Censo 2011

Ingresos Propios Recaudado: 2,609,969,229.98            5,839,474,387.47          

Población del cantón (Censo 2011): 37,122.00                      37,122.00                    

8-Ingresos Propios entre el número de funcionarios: 18,776,757.05                 42,010,607.10               

Dato suministrado por Recursos Humanos

Ingresos Propios Recaudado( Ingresos Corrientes): 2,609,969,229.98            5,839,474,387.47          

Número de funcionarios: 139 139

9-Impuestos sobre  bienes inmuebles por unidad habitacional: 78,085.22                        145,313.69                    

Cantidad de habitantes según dato del Censo 2011

Ingresos Real por el IBI: 1,136,452,317.04            2,114,895,390.84          

Número de unidades de habitación: 14,554.00                        14,554.00                      
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Indicadores relacionados con el egreso 

 

Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Carrillo. Informes de Gestión 2010 y 2019 

Indicadores Relacionados con los Gastos

10-Gasto Total Ejecutado: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

11-Porcentajes de ejecución de los egresos con respecto al total presupuestado: 60.35% 70.85%

Egresos Ejecutado: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

Egresos Presupuestado: 6,526,294,791.59            10,810,277,039.96        

12-Porcentajes de los egresos destinados a Gastos de Administración: 26.94% 20.43%

Gastos de Administración (Administración y Auditoria): 1,061,065,574.02            1,564,381,948.73          

Egresos Totales: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

13-Porcentajes de Gastos de Capital sobre el total de Egresos Ejecutados: 40.15% 41.86%

Gastos de Capital (Programa III): 1,581,274,408.85            3,205,815,160.71          

Egresos Totales: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

14-Porcentajes de Gastos de Capital sobre el total de Egresos Ejecutados: 34.44% 12.96%

    (Excluidos los Gastos con la Ley 8114)
Gastos de Capital excluidos los egresos con Recurs.8114: 1,356,421,174.85          992,585,975.24           

Egresos Totales: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

15-Porcentajes de Egresos destinados a Remuneraciones: 31.61% 29.36%

Gastos en Remuneraciones: 1,245,010,220.15            2,248,991,600.08          

Egresos Totales: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

16-Porcentajes de Egresos destinados a la Prestación de Servicios Comunitarios: 24.71% 20.26%

Gastos en Servicios Comunitarios: 973,029,054.76               1,551,936,839.53          

Egresos Totales: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

17-Gasto Ejecutado por cada Habitante del cantón: 106,097.02                      206,323.08                    

Egresos Totales: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

Población del cantón (Censo 2011): 37,122.00                      37,122.00                    

18-Gasto de Capital por cada Habitante del cantón: 42,596.69                        86,358.90                      

Gastos de Capital Totales de la Municipalidad: 1,581,274,408.85            3,205,815,160.71          

Población del cantón (Censo 2011): 37,122.00                      37,122.00                    

19-Gasto en Servicios Comunitarios por cada Habitante del cantón: 26,211.65                        41,806.39                      

Gastos Totales en Servicos de la Municipalidad: 973,029,054.76               1,551,936,839.53          

Población del cantón (Censo 2011): 37,122.00                      37,122.00                    

20-Gasto por unidad habitacional: 270,615.20                      526,255.70                    

Egresos Totales de la Municipalidad: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          

Número de unidades habitacionales del cantón: 14,554.00                      14,554.00                    

21-Porcentaje de los Recursos destinados a la atención de la deuda con respecto al total de Egresos: 0.92% 7.48%

Gastos destinados a Interéses y amortización de emprestitos: 36,191,515.39                 572,751,191.30             

Egresos Totales: 3,938,533,568.72            7,659,125,454.99          
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3.5 Modelo de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) 

 

En materia de Control Interno, en el cuarto Informe de Evaluación del Modelo de Madurez del 

Sistema de Control Interno institucional la corporación logró una calificación del 67% lo que  indica que la 

Municipalidad de Carrillo se encuentra en un grado de madurez “Competente”, lo que significa que se 

está en un nivel satisfactorio, sin embargo la evaluación nos indica en cuales puntos debe de mejorar o 

fortalecer con el fin de alcanzar el siguiente nivel que es el “Diestro”.  

 

 

 

 

  Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Carrillo. Informe del Modelo de Madure del SCI 2020. 
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Con este esfuerzo la Municipalidad de Carrillo espera mejorar sustancialmente su gestión, y brindar a la 

población un mejor servicio cada día. 

 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) 

Estrechamente relacionado con el tema de Control Interno, paulatinamente se ha ido 

fortaleciendo el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), actualmente se está 

trabajando en una actualización de la herramienta que ya ha sido aplicada en un 80% de los 

departamentos de la Municipalidad obteniendo buenos resultados en materia de identificación e 

implementación de acciones para su mitigación o tratamiento. A nivel institucional, la Municipalidad de 

Carrillo ha identificado sus diez principales riesgos (en la actualidad, estos pueden variar según los 

factores del entorno que rodeen a la corporación en una determinada época) que de materializarse 

alguno podría afectar la consecución de las metas propuestas. A continuación, se muestra el Mapa de 

Riesgo de los diez principales eventos de riesgo de la Corporación. 
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Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Carrillo. Análisis de Riesgos Institucionales 2018. 

 

El objetivo principal del SEVRI es producir información que apoye la toma de decisiones orientada 

a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable facilitando así, de manera razonable, el logro de 

los objetivos de la Municipalidad de Carrillo. 

 

3.6 Comportamiento histórico de la morosidad 

 

A continuación, se presenta el detalle de los montos puestos al cobro desde el periodo 2015 

hasta el año 2020 así como el saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de cada periodo, excepto el 
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periodo 2020 que muestra el pendiente de pago y el porcentaje de morosidad al 31 de octubre del 2020. 

 

 

 

Con el fin de ilustrar gráficamente la evolución de la mora, el siguiente gráfico muestra el 

comportamiento desde el año 2009 hasta el 31 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

AÑO PUESTO AL COBRO PENDIENTE DE COBRO % DE MORA A DIC.

2015 5,006,727,523.11                1,776,636,028.30 35.48%

2016 5,666,984,975.91                2,177,120,286.39 38.42%

2017 6,334,707,041.12                2,249,517,742.63 35.51%

2018 6,520,125,502.97                2,974,224,749.12 45.62%

2019 7,390,782,396.16                3,221,756,938.76 43.59%

2020 5,415,676,366.13                7,913,721,261.35 (*) 45.15%

(*) Porcentaje de morosidad al 31 de Octubre del 2020.
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN DE CARRILLO, 2021-2030 

 

4.1 Presentación de los resultados 

 

La Estrategia de Desarrollo Cantonal es producto del análisis y ordenamiento sistemático del 

proceso de consulta cantonal, realizado por el la Municipalidad de Carrillo. La formulación de la 

estrategia incluye la identificación de objetivos en cada uno de los ejes estratégicos considerados en los 

talleres y dinámicas virtuales efectuadas, la formulación de objetivos específicos y la determinación de 

las líneas de acción prioritarias para el logro de la propuesta planteada. 

 

4.2 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: 

VISION 

Carrillo es el Cantón Arqueológico de Costa Rica, destacado por su riqueza natural y escénica, 

ejemplo de desarrollo en la actividad agrícola y turística; próspero 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 

 

L CANTÓN DE CARRILL
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4.3 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: 

MISION 

Generar desarrollo humano para sus habitantes, armonizando su abundancia, diversidad y 

riqueza natural; por medio del apoyo y acompañamiento de su gobierno local e instituciones 

públicas, de la calidad humana, emprendimiento, voluntad 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. 

 

4.4 Valores y principios 

 

Los siguientes valores y principios expresan la voluntad y propósitos de los ciudadanos y 

ciudadanas del cantón de Carrillo para la consecución del Desarrollo Humano Local, orientando las 

acciones y decisiones en el que hacer de las organizaciones e instituciones comunales. 

 

4.4.1 Valores 

 Compromiso 

 Participación 

 Objetividad 

 Identidad 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Voluntad 

 Organización 
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 Tolerancia 

 

4.4.2 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 

 Respeto a los derechos humanos 

 

4.5 Políticas Cantonales 

 

Con el fin de alinear las iniciativas que orientan el Desarrollo Humano con las políticas municipales y los 

objetivos de desarrollo sostenible promovidos por el PNUD y el gobierno central, 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 

las comunidades. (ODS 8) 

• Fomento y apoyo a iniciativas de desarrollo de las Micro y pequeñas empresas locales en los 

sectores de la agricultura, ganadería, industria, turismo y el comercio. (ODS 2, 8 y 10) 

• Estimulación del crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de 

productividad, la innovación tecnológica, y la creación de políticas cantonales que incentiven el espíritu 
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empresarial y la creación de empleo. (ODS 8) 

 

Desarrollo Sociocultural 

• 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) (ODS 1 y 2). 

 

• Apoyo a las organizaciones culturales que protegen nuestras tradiciones y ofrecen 

espacios recreativos a la población y a las organizaciones deportivas que fomentan el deporte 

recreativo. 

• Mejoramiento y extensión de los servicios de salud en el cantón. (ODS 3) 

• Promoción de los centros de recreación y actividades recreativas en las comunidades que 

fomenten el desarrollo integral y saludable de los/as habitantes. 

• Fortalecimiento de programas de ayudas sociales para la población con vulnerabilidad 

social y económica (ODS 1 y 2). 

• Articulación con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de programas en 

temas como equidad de género, de prevención, tratamiento, educación, campañas de 

vacunación, derechos humanos y salud reproductiva y sexual. (ODS 3, 4, 5 y 16) 

• Construcción y mejoramiento de infraestructura pública comunal. 

 

Seguridad Ciudadana 

• Mejoramiento de servicio de seguridad y ampliación de la cobertura de este en el cantón. 

(ODS16) 

• Gestión y apoyo para el mejoramiento de condiciones del recurso humano policial y la 

infraestructura de las delegaciones en los diferentes distritos. 

• Revigorización de los programas de seguridad comunitaria. (ODS16). 

• Promoción de la gestión de riesgo en la población Carrillense. (ODS 6, 13 y 16) 
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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, convenios e instrumentos para la optimización de los servicios 

públicos ofrecidos a las comunidades. (ODS 6 y 7) 

 

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

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

cantón. (ODS 6,11, 12, 13 y 15) 

 Desarrollo de alternativas para la gestión de residuos. (ODS 12) 

 Concientización comunal sobre el significado de la gestión ambiental sostenible. (ODS 13 y 15) 

 Fomento del ordenamiento territorial para la promoción del Desarrollo Local y la buena utilización 

de los recursos del cantón. (ODS 11) 

 

 

Sobre Infraestructura 

 Desarrollo de proyectos cantonales y distritales de mejora de infraestructura que fomente el 

desarrollo local de Carrillo. (ODS 6, 7 y 9) 

 

4.6 Objetivos y Líneas de Acción Prioritarias Acción Estratégicas del Plan Cantonal de Desarrollo Local de 

Carrillo 

 

Como objetivo general de la presente estrategia para el Desarrollo Humano del cantón de Carrillo, se ha 

definido: 
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4.6.1 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 Local 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: 

 

4.6.2 Objetivos Estratégicos y Específicos 

 

4.6.2.1 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. (ODS 1,2,8 y 10) 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Fomentar y apoyar el desarrollo de 

iniciativas locales en la agricultura, 

ganadería, industria, turismo y comercio 

mediante la articulación institucional con el 

fin de aprovechar los recursos económicos 

destinados para la activación económica 

local. 

 Promover la capacitación y financiamiento a iniciativas de 

micro y pequeñas empresas en el cantón. 

 Identificar iniciativas productivas de grupos organizados del 

cantón y brindar el acompañamiento y apoyo en el proceso 

de formulación de sus proyectos. 

 Facilitar e incentivar iniciativas en industria, comercio y 

turismo en el cantón. 

 Gestionar convenios de cooperación técnica con otras 

instituciones públicas o privadas. 

 Promover los encadenamientos económicos en el tejido 

comercial local. 

 Promover el desarrollo de ferias en el cantón como espacios 

para la comercialización de productos locales. 

 Creación de programas y proyectos agrícolas. 
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Promover las fuentes y condiciones del 

empleo formal en el cantón mediante la 

atracción de inversión externa para reducir 

el desempleo. 

 Elaborar una Guía para Inversionistas que contenga 

información sobre el entorno local como herramienta de 

atracción de inversión.  

 Desarrollar una bolsa de empleo a nivel cantonal que utilice 

como plataforma la página municipal como canal o mercado 

digital informativo. 

 Generar condiciones especiales a través de la creación de 

políticas públicas locales para la atracción de empresas 

generadoras de fuentes de empleos masivos. 

 

 

4.6.2.2 Área de Desarrollo Sociocultural 

 

Objetivo Estratégico 

Impulsar acciones que colaboren con el mejoramiento continuo de la atención en salud, educación, la cultura, la recreación 

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

oportunidades. (ODS 3, 4, 5 y 16) 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Promover la apertura y fortalecimiento de 

centros de salud, así como el mejoramiento de 

las condiciones de la Cruz Roja del cantón. 

 Construir una clínica con mejores condiciones de infraestructura en 

el distrito de Filadelfia. 

 Ampliar los horarios de servicio brindados por los actuales EBAIS a 

24horas en todas las comunidades del cantón de Carrillo 

 Construcción de una Cruz Roja en Belén. 

 Mejoras en las instalaciones de la Cruz Roja de Sardinal y Filadelfia. 

 Gestionar recursos para la adquisición de una ambulancia para el 

sector costero. 

 Incorporar una plaza de paramédico en el Comité Auxiliar en 

Sardinal para mejorar la respuesta en la zona turística. 

 Gestionar la adquisición de equipo de rescate acuático (Yetski, 

Cayacs y Panga). 

 Construcción de dos torres de vigilancia en playa del Coco (Puestos 

de salvavidas) 
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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. 

 Actualizar el reglamento de ayudas sociales de la municipalidad de 

Carrillo considerando la realidad local. 

 Promover la apertura de centros de atención infantil como CEN- 

CINAI o guarderías en las comunidades del cantón. 

  Impulsar la apertura de un centro de atención para las personas 

adultas mayores en el distrito de Belén.  

 Desarrollar programas de capacitación en temas relacionados con 

la equidad de género, prevención de la violencia, educación sexual 

y reproductiva, derechos humanos, participación ciudadana, 

emprendimiento, etc. mediante la unión interinstitucional. 

Incentivar la realización de actividades, obras y 

proyectos que fomenten la cultura, deporte y 

recreación en las diferentes comunidades del 

cantón. 

 Construir un salón multiuso en Río Cañas. 

 Construir polideportivos y modernizar zonas recreativasdel distrito 

de Filadelfia y Sardinal. 

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

 Desarrollar actividades culturales y recreativas durante el año en 

todos los distritos del cantón. 

 Construcción de una cancha multiuso en Belén. 

 Construcción de una nueva cancha de Futbol en Artola. 

 Construcción de áreas de servicios públicos, jardines y parques en 

Playa Hermosa y Playa Matapalo. 

 Crear un reglamento de ayuda económica para grupos y 

organizaciones culturales locales. 

 Rescatar el proyecto de la casa de la cultura del distrito de 

Filadelfia.  

 

 

Objetivo Estratégico 

Impulsar acciones que colaboren con el mejoramiento de la atención en salud, educación la cultura, la recreación, y 

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

oportunidades. (ODS 3, 4, 5 y 16) 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

  Fundar un centro cultural en el distrito de Sardinal. 
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Promover actividades para la rendición de 

cuentas, integración comunal y fortalecimiento 

de la democracia en el cantón 

• Mantener la política de rendición de cuentas hacia la ciudadanía y 

al sector institucional mediante reuniones, actividades 

interinstitucionales o a través de la página oficial de la 

municipalidad. 

• Fomentar y establecer mecanismos de rendición de cuentas a 

todas las organizaciones comunales del cantón. 

 

Fortalecer capacidades de los actores sociales 

en el cantón por medio de formación y 

capacitaciones 

• Fortalecer los procesos de organización comunal mediante la 

inversión en capacitación al sector de atores sociales del cantón 

de Carrillo. 

• Crear un centro de capacitación con instructores para la 

enseñanza de múltiples disciplinas deportivas. 

• Continuar con los programas de capacitaciones desarrollados por 

para municipalidad en coordinación con otras instituciones que 

están dirigidas a madres solteras jefas de hogar, adultos mayores, 

emprendedoras y niños y niñas del cantón. 

 

 

4.6.2.3 Área de Seguridad Humana 

 

Objetivo Estratégico 

Fortalecer y ampliar los servicios ofrecidos en el cantón para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en general.(ODS 16) 

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. 

• Gestionar ante el Ministerio de seguridad más oficiales para el 

cantón de Carrillo. 

• Trabajar por la instauración de la Policía Municipal del Cantón de 

Carrillo. 

• Incorporar sistemas de cámaras de vigilancia en todo el cantón de 
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Carrillo. 

• Fortalecer las capacidades de la Comisión Cantonal de Emergencia con 

equipo, mobiliario y recursos. 

Revigorizar las iniciativas de seguridad 

comunitaria 

• Promover la creación de comités de seguridad comunitaria en todas 

las comunidades. 

• Fomentar programas que promuevan la seguridad ciudadana. 

• Crear convenios con la Comisión Cantonal de Emergencia para 

capacitar a las comunidades en materia de gestión de riesgos. 

 

4.6.2.4 Área de Educación 

 

Objetivo Estratégico 

Fomentar el progreso en la calidad de la educación y el incremento en la oferta educativa en el cantón. (ODS 4) 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Atender el desarrollo de la infraestructura 

educativa en las comunidades del cantón 

 Gestión para la construcción de Escuela en Río Cañas. 

 Gestión para la construcción de la Escuela Bernardo Gutiérrez en 

Sardinal.  

 Construcción del CINDEA en Belén de Carrillo. 

 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 las instalaciones de las escuelas situadas en la periférica de las 

cabeceras de distrito.  

Promover la ampliación de la oferta y 

calidad educativa en el cantón 

 Articular recursos para generar un plan para el mejoramiento continuo 

de la calidad de la educación primaria y secundaria impartida en los 

centros educativos del cantón. 

 Fortalecer las clases de tecnología, idioma inglés y capacitación en 

turismo en todos los centros educativos, principalmente los del distrito 

de Sardinal. 

 Instaurar bibliotecas públicas con servicio de internet en Sardinal. 

 Desarrollar programas de educación a la ciudadanía en materia 
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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. 

 

 

4.6.2.5 Área de Servicios Públicos 

 

Objetivo Estratégico 
Articular acciones que garanticen extensión y mejoramiento de los servicios públicos en el cantón de 

Carrillo. (ODS 6 y 7) 

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 y mejorar la oferta y cobertura 

de servicios públicos brindada 

actualmente en el cantón  

 

 Promover la apertura de sucursales como el INA, IMAS, Bancos, en los 

diferentes distritos del cantón. 

 Mejorar las condiciones de infraestructura y ampliación de ramales de agua 

potable de las ASADAS del cantón de Carrillo. 

 Aumentar la cobertura del servicio eléctrico entre Castilla de Oro y San Blas 

de Sardinal. 

 Mejorar el servicio de recolección de residuos incorporando un programa de 

separación de desechos. 

 Ampliar los servicios y trámites municipales por medio de internet. 

 Gestionar ante el ICE el mejoramiento de la cobertura del servicio de 

telefonía móvil en el cantón de Carrillo. 
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4.6.2.6 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 el 

cantón. (ODS 6,11,12,13 y 15) 

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. 

 Incentivar proyectos para el buen manejo de aguas fluviales y pluviales 

de todos los distritos del cantón. 

 Desarrollar un plan para la protección de los mantos acuíferos, cuencas 

hidrográficas y humedales del cantón mediante políticas municipales 

aplicadas a nuevas construcciones y mediante plantas de tratamiento. 

 Desarrollar de programas de educación ambiental dirigido a 

organizaciones sociales y todo tipo de población. 

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. 
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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. 

 Identificar las zonas seguras para el desarrollo de proyectos de viviendas 

de interés social en el 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) 

 

4.6.2.7 Área de Infraestructura 

 

Objetivo Estratégico 

Trabajar en forma continua por la consecución de proyectos en infraestructura que se traduzcan en una mejora de las 

condiciones de vida de las personas del cantón. (ODS 6, 7, 9 y 11) 

Objetivos Específicos Acciones Priorizadas 

Fortalecer y desarrollar la red vial mejorando 

el estado de los caminos principales y 

vecinales del cantón 

 Brindar mantenimiento a la infraestructura de todos los puentes del cantón. 

 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, en las comunidades más pobladas del cantón de 

Carrillo. 

 Construir paradas de buses en las comunidades que no cuenten con una. 

 Construir una ruta que comunique a los cantones de Carrillo y Santa Cruz por 

el sector de Artola. 

Apoyar proyectos para la construcción de 

obras e instalaciones de uso público e interés 

social 

 Dotar a Río Cañas de un salón Comunal. 

 Remodelación del parque de Sardinal de Carrillo. 

 Remodelación del parque de Paso Tempisque. 

 Promover la mejora de la infraestructura pública del cantón en general. 

 Construcción de un cementerio para las comunidades de Playa hermosa y Playa 

Panamá.  

 Construcción de polideportivos en Filadelfia y Sardinal. 

 Gestionar recursos y articular acciones para construir el Muelle en Playas del Coco.  

 Modernizar el casco central de Playas Coco. 

 Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para los diques del cantón.  
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 Construcción de una oficina para la Comisión Cantonal de Emergencia de Carrillo. 

 Mejorar las condiciones de los salones multiuso para utilizarlos como albergues en 

tiempos de emergencia. 

 

 

4.7 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 Apoyo 

 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 
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4.8 Matriz de efectos e impactos esperados del Plan De Desarrollo 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 

(ODS 6,7,9 y 11) 

Fortalecer y 

desarrollarla 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. 
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Servicios públicos 

(ODS 6 y 7) 

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 transporte 

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 y mejorar 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 otros, con mas 

oficinas para realización de tramites 

públicos y privados. 

 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 permitido una mayor cobertura de estos 

en la población local, logrando así un nivel superior de 

desarrollo humano local 
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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 

 

 

 

 

Gestión ambiental y 

ordenamiento 

territorial 

(ODS6,11,12,13 y 15) 

Garantizar la 

conservación, 

protección y adecuada 

utilización de los 

recursos naturales del 

cantón. 

• Planes, acciones 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 en 

forma sostenible, sin propiciar su destrucción. 

Promover programas de 

reciclaje y buen manejo 

de los desechos sólidos 

en todos los distritos. 

• Instalaciones adecuadas para el 

reciclaje y tratamiento de los 

desechos a nivel cantonal, 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 su vez va creando nuevos puestos de trabajo, 

y concientizando a las nuevas generaciones sobre el valor 

real de la naturaleza 
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 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 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. 

• 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 áreas públicas, 

privadas y en la zona marítima terrestre, tesoro invaluable 

del Cantón. Lo cual convierte necesariamente a Carrillo en 

un lugar mejor para vivir, visitar, invertir o trabajar. 

 

Educación 

(ODS 4) 

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. 
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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 

 

 

 

Educación 

(ODS 4) 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

• 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. 
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Seguridad humana 

(ODS 16) 

excelente remuneración acorde con 

la importante misión que se les 

encomienda dentro de la sociedad. 

Revigorizar las 

iniciativas de seguridad 

comunitaria. 

• Fortalecimiento de la seguridad 

comunitaria. 

• 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 

sociocultural 

(ODS 3,4,5 y 16) 

 

Promover la apertura y 

fortalecimiento de los 

centros de salud, así 

como el mejoramiento 

de las Cruz Roja 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. 
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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 

    

Crear espacios de 

atención y 

mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas en 

condiciones de 

Vulnerabilidad en el 

cantón. 

• Creación de centros y programas 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 actividades deportivas y demás 

que alejen a la población de actividades autodestructivas. 

 

 

 

 

Desarrollo 

sociocultural 

(ODS 3,4,5 y 16) 

 

Incentivar la realización 

de actividades, obras 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 

• Se han implementado mecanismos y 

canales de comunicación entre 

gobierno local y ciudadanía, que 

funcionan como fuente de 

• 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. 
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fortalecimiento de la 

democracia del cantón. 

retroalimentación entre estos. 

Fortalecer capacidades 

de los actores sociales 

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 

(ODS 1,2,8, 10) 

Fomentar y apoyar el 

desarrollo de iniciativas 

locales en la agricultura, 

ganadería, industria 

turismo y comercio 

mediante la articulación 

institucional con el fin 

de aprovechar los 

recursos económicos 

destinados para la 

activación económica 

local. 

• Existen programas de fomento, 

capacitación, acompañamiento y 

facilitación para el  inicio y 

consolidación de micro, pequeñas y 

medianas empresas en el cantón de 

Carrillo. 

• 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. 

 

Promover fuentes y 

condiciones del empleo 

formal en el cantón 

mediante la atracción 

de inversión externa 

para reducir el 

desempleo. 

• La demanda laboral local se ha 

incrementado con la entrada de la 

inversión externa.  

• La población laboral del cantón tiene mayor oportunidades 

de empleo, producto de la instalación de empresas 

externas con prácticas inclusivas y sostenibles, con 

modelos de gestión basados en la responsabilidad social 

corporativa.  

 



 

82 
Plan de Desarrollo Local del Cantón del Carrillo 2021-2030 

CAPITULO V 

Gestión de Riesgos 

 

La identificación de los factores de riesgo, se originan en diferentes ámbitos en la gestión 

del plan y de los proyectos pudiendo estar asociados a procesos y tendencias de carácter general, 

que afectan en su conjunto a la sociedad, la economía, la política o el medio ambiente, entre otros, 

y que tienen influencia directa o indirecta en el entorno del plan o proyectos (factores externos). 

Otros factores de riesgo se generan en el entorno más cercano, en relación con los actores e 

interesados que se verán afectados positiva o negativamente por su ejecución. Asimismo, es 

necesario tomar en consideración los posibles riesgos que se generen en la corporación municipal 

como gestor del Plan de Desarrollo Local. 

La gestión de riesgos brinda elementos a la Municipalidad y a la ciudadanía, para disminuir 

el nivel de vulnerabilidad del PDL, frente a la hostilidad de situaciones que suelen generarse en el 

entorno. 

En ese sentido, para identificar esos posibles factores de riesgos, el criterio de la 

Municipalidad de Carrillo tiene trascendental importancia, para determinar las amenazas 

potenciales que tendría el cambio del estado de una situación inicial, convirtiéndose en causas por 

las que fracasaría el PDL o no alcanzarían los resultados deseados. 

Se tendrá presente, que la situación de amenaza debe ser “potencial”, es decir, no sólo que 

aún no ha ocurrido, sino que tampoco ocurrirá automática cuando se inicie y avance en la 

ejecución del proyecto. 

Los factores de riesgo reúnen ciertas características: 

 Situaciones que se generan dentro o fuera del ámbito de la Municipalidad o de los actores 

que gestionan el PDL. 

 Situaciones que tienen una posibilidad significativa de ocurrir. 

 Situaciones que, en caso de suceder, pueden afectar el rumbo del Plan de Desarrollo 

 

Por lo tanto, se deberá seguir los siguientes pasos metodológicos para desarrollar la gestión de 

riesgos: 

 Identificar los posibles riesgos. 
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 Evaluar el nivel del riesgo (Probabilidad de ocurrencia e impacto) 

 Buscar acciones estratégicas que mitiguen, eviten, transferir e incluso aceptar el riesgo, así 

como identificar responsables 

 

A continuación, se presentan las herramientas para gestionar el riesgo según la etapa de la 

metodología. 

Herramientas para la gestión del riesgo 

Un análisis para identificar y/o gestionar los posibles riesgos que pudieran presentarse 

durante la ejecución del Plan de Desarrollo Local, con el propósito de disminuir o mitigar la 

probabilidad e impacto de eventos negativos durante su ejecución, se basa en la: 

 

Identificación 

Para la identificación de posibles amenazas que puedan incidir en la ejecución oportuna, 

eficiente y eficaz del PDL y las acciones propuestas, se efectuara el análisis del entorno con la 

herramienta PESTEL, denominada así por sus siglas de político, económico, social, tecnológico, 

ecológico y legal. 

Esta herramienta ayuda a determinar los factores de riesgo o vulnerabilidad con base a las 

variables mencionadas y permite describir la situación actual y futura de las iniciativas de 

desarrollo, que determinarán en gran medida el éxito o fracaso de estas. Asimismo, permitirá la 

oportuna toma de decisiones. 
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Siglas Factores Riesgos 

 

P 

 

Político 

 Que las instituciones públicas involucradas NO atiendan 

al llamado a la articulación. (6) 

 Que el Gobierno Local de turno e instituciones públicas 

no demuestren voluntad política por ejecutar las 

acciones propuestas en el PDL. (6) 

 Con el cambio de gobierno central, las máximas 

jerarquías NO vean como prioridad continuar apoyando 

a algunos de los proyectos del cantón. (6) 

 

 

 

E 

 

 

Económico 

 Las organizaciones involucradas NO cumplan con los 

acuerdos de aporte económico para los proyectos 

articulados. (6) 

 La materialización de una crisis económica a nivel 

nacional o mundial que impacte las finanzas 

municipales. (9) 

 

 

 

 

S 

 

 

 

Social – 

Cultural 

 La baja escolaridad y poca capacitación para la 

formulación de proyectos de la población puede 

desestimular la presentación y articulación de proyectos, 

lo que reducirá el impacto en el desarrollo local. (1) 

 La cultura clientelar limita el óptimo desarrollo de la 

participación ciudadana y la transparente rendición de 

cuentas.(6) 

T Tecnológico  Pérdida de competitividad por la baja inversión en 

infraestructura de segunda generación en el cantón. (2) 
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E  

Ecológico 

 Incluyen aspectos ecológicos y del medio ambiente. Los 

efectos del cambio climático afectan más a unos 

sectores que a otros y debe ser tomado en cuenta, 

movimientos sísmicos, contaminación del medio 

ambiente, etc. (3) 

 

L 

 

Legal 

 La Municipalidad y otras instituciones involucradas NO 

generen mecanismos de Simplificación de Trámites bajo 

la Ley N° 8220. (4) 

 

 

Evaluación del Riesgo. 

 

Una vez identificados los posibles riesgos, se procede a evaluar la probabilidad de 

ocurrencia o también denominado frecuencias y el nivel de impacto de los riesgos o comúnmente 

llamado consecuencia, para determinar el nivel del riesgo en la gestión del PDL.  

Por lo tanto, el modelo produce un mapa bidimensional (3 filas X 3 columnas) que permite 

generar el valor del riesgo inherente de cada evento identificado utilizando los siguientes 

componentes: 

Frecuencia: 
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Consecuencia: 

 

 

Mapa de Calor: 

Consecuencia Puntuación Criterios

La fecha para realizar el  objetivo o completar un proyecto se vería aumentada dentro del rango de 

más 60 días hasta 2 años con respecto a la fecha de conclusión inicialmente definida (˃60 días y ˂=2 

años).

Baja 1

El costo real de los recursos requeridos para ejecutar el objetivo o completar el proyecto se vería 

aumentado dentro del rango de más de un 2.5% hasta un 5% con respecto al presupuesto inicial 

estimado(> 2.5% y <= 5% de incremento al presupuesto).

	Se produciría una reducción en el rango de más de un 1% hasta un 5% de los ingresos proyectados 

para el periodo presupuestario. .  (> 1% y <= 5%).

La fecha jada para realizar el  objetivo o completar un proyecto se vería aumentada dentro del rango 

de más 2 años hasta 4 años días con respecto a la fecha de conclusión inicialmente definida  (˃2 

años y ˂=4 años).

Media 2

El costo real de los recursos requeridos para ejecutar el objetivo o completar el proyecto se vería 

aumentado dentro del rango de más de un 5% hasta un 10% con respecto al presupuesto inicial 

estimado(> 5% y <= 10% de incremento al presupuesto).

	Se produciría una reducción en el rango de más de un 5% hasta un 1% de los ingresos proyectados 

para el periodo presupuestario. .  (> 5% y <= 10%).

La fecha jada para realizar el  objetivo o completar un proyecto se vería aumentada dentro del rango 

de más de 4 años con respecto a la fecha de conclusión inicialmente definida (˃4 años)

Alta 3

El costo real de los recursos requeridos para ejecutar el objetivo o completar el proyecto se vería 

aumentado dentro del rango de más de un 10% hasta un 20% con respecto al presupuesto inicial 

estimado(> 10% y <= 20% de incremento al presupuesto).

	Se produciría una reducción en el rango de más de un 10% hasta un 25% de los ingresos proyectados 

para el periodo presupuestario. .  (>10% y <=25%).
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Nivel de control del Riesgo: 

 

Representa el nivel de madurez de las medidas de control existentes con que cuenta el 

entorno, las instituciones o el tejido social para afrontar los eventos de riesgos identificados y 

analizados, para este caso se proponen cinco categorías de madurez con sus respectivas 

definiciones:  
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Madurez Peso Descripción

Impacto de 

reducción sobre el 

Riesgo Inherente

Inexistente 5
Hay ausencia completa de alguna  iniciativa que se aplique  enfocada a 

establecer una medida de control para mitigar el evento identificado.
0%

Inicial 4

Hay evidencia de que se ha reconocido que el evento identificado 

requiere controlarse. Sin embargo, no hay controles formalizados, sino 

iniciativas aisladas, parciales e independientes que son aplicadas en las 

dependencias como reacción para mitigar el evento identificado.

20%

Repetible 3

Se han definido controles formales para mitigar el evento 

identificado.Los procesos formalizados para mitgar el evento, están 

desarrollados e implementados de tal forma que se aplican de forma 

similar por personas distintas que se dedican a una misma actividad.No 

hay capacitación formal sobre los procesos establecidos y la 

responsabilidad de ejecución recae sobre los actores institucionales, ya 

que la supervición es practicamente nula.

40%

Definida 2

Los controles formalizados que están implementados y que sirven para 

mitigar el evento identificado, están documentados y se ha capacitado 

a los actores para su aplicación.  Sin embargo, supervisión de la 

aplicación de los controles es reducida, los procesos no son 

sofisticados.

60%

Administrado 1

Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los controles 

formalizados y aplicados para mitigar el evento identificado, así como, 

tomar acciones cuando parece que los procesos no trabajan 

efectivamente.  Los procesos están bajo una mejora continua y proveen 

buenas prácticas. Se han incorporado procesos automatizados en 

partes del proceso de control implementado.

80%
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Tabla 1. Evaluación de Riesgos (Nivel del Riesgo Inherente y Residual) 

 

No.

Riesgo 

(Clasificación 

según 

Portafolio)

Evento Factor Frecuencia Consecuencia Tipo Consecuencia
Puntuación del 

Riesgo Inerente

Valoración del 

Riesgo Inerente
Nivel de Control Riesgo Residual

Prioridad 

de 

Atención

1 POLITICO

Que las instituciones públicas 

involucradas NO atiendan al llamado a la 

articulación. (6)

Externo Bastante probable Medio

_Lento avance en la ejecución de acciones 

planteadas._Acciones aisladas con poca 

coordinación._Débil coordinación para 

unión de esfuerzos y recursos.

6 Medio Definida 2.4 Alta

2 POLITICO

Que el Gobierno Local de turno e 

instituciones públicas no demuestren 

voluntad política por ejecutar las 

acciones propuestas en el PDL. (6) 

Externo Bastante probable Medio

_Lento avance en la ejecución de acciones 

planteadas._Acciones aisladas con poca 

coordinación._Débil coordinación para 

unión de esfuerzos y recursos.

6 Medio Repetible 2.4 Alta

3 POLITICO

Con el cambio de gobierno central, las 

máximas jerarquías NO vean como 

prioridad continuar apoyando a algunos 

de los proyectos del cantón. (6)

Externo Bastante probable Medio

_Poca o nula ayuda del Gobierno Central 

para el desarrollo de acciones planteadas 

por la ciudadanía en el PDL.

6 Medio Inicial 4.8 Alta

4 ECONÓMICO

Las organizaciones involucradas NO 

cumplan con los acuerdos de aporte 

económico para los proyectos 

articulados. (6)

Externo Probable Alto

_Lenta o nula capitalización de recursos 

destinados para la ejecución de proyectos, 

obras o programas propuestos.

6 Medio Inicial 4.8 Alta

5 ECONÓMICO

La materialización de una crisis 

económica a nivel nacional o mundial 

que impacte las finanzas municipales. (9)

Externo Bastante probable Alto

_La baja captación de recursos económicos 

a nivel municipal y en el sector público 

ocacionaría escasez de recursos destinados 

para desarrollar las acciones propuestas en 

el PDL.

9 Alto Repetible 5.4 Alta

6 SOCIOCULTURAL

La baja escolaridad y poca capacitación 

para la formulación o presentación de 

proyectos de la población puede 

desestimular la presentación y 

articulación de proyectos, lo que 

reducirá el impacto en el desarrollo 

local. (1)

Externo Poco Probable Baja
_Baja participación ciudadana en procesos 

de consulta y propuestas comunales.
1 Bajo Repetible 0.6 Medio

7 SOCIOCULTURAL

La cultura clientelar limita el óptimo 

desarrollo de la participación ciudadana 

y la transparente rendición de cuentas 

(6).

Interno Bastante probable Medio

_Deteriorio reputacional de la 

corporación._Disminución de la motivación 

colectiva de los actores sociales del cantón 

en participar en procesos de participación 

ciudadana.

6 Medio Definido 2.4 Medio

8 TECNOLÓGICO

Pérdida de competitividad por baja 

inversión en infraestructura de segunda 

generación en el cantón de Carrillo. (2)

Externo Poco Probable Medio

_Lenta entrada de inversión privada en el 

sector industrial y tegnológico en el cantón 

de Carrillo que contribuya a diversificar la 

economía local.

2 Bajo Inicial 1.6 Medio

9 ECOLOGICO

Incluyen aspectos ecológicos y del 

medio ambiente. Los efectos del cambio 

climático afectan más a unos sectores 

que a otros y debe ser tomado en 

cuenta, movimientos sísmicos, 

contaminación del medio ambiente, etc. 

(3)

Externo Bastante probable Baja

_Atraso en el desarrollo de obra 

pública._Disminución de recursos 

destinados a las acciones propuestas al ser 

utilizados para atender las situaciones 

generadas por los eventos 

naturales._Deterioro de infraestrutura 

pública.

3 Bajo Inicial 2.4 Medio

10 LEGAL

La Municipalidad y otras instituciones 

involucradas NO generen mecanismos 

de Simplificación de Trámites bajo la Ley 

N° 8220. (3)

Interno Bastante probable Baja

_Desmotivación en el sector de las micros y 

pequeñas empresas que deseen 

emprender en el cantón de Carrillo.

3 Bajo Inicial 2.4 Alta

Plan de Desarrollo Local Municipalidad de Carrillo
MATRIZ DE RIESGOS DEL pdl 2021-2030
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Acciones Estratégicas de Mitigación 

El análisis de la Gestión de Riesgos busca la reducción de la vulnerabilidad en los PDRT, atenuando daños potenciales que puedan ocurrir 

sobre la gestión en el cantón de Carrillo. Por lo tanto, que a continuación se presenta la matriz para la definición de los planes de acción para que la 

Municipalidad y los actores institucionales puedan evitar, transferir, mitigar, optimizar o hasta eventualmente aceptar las posibles eventualidades. 

Tabla 2. Matriz de Mitigación del Riesgo 

 

 

Riesgo 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

 

 

Acciones Estratégicas de Mitigación 

 

 

Responsable. 

La cultura clientelar limita el 

óptimo desarrollo de la 

participación ciudadana y la 

transparente rendición de 

cuentas. 

 

 

 

 

Bajo (2.4) 

 Mantener la política de transparencia y de 

rendición de cuentas informando a la 

ciudadanía sobre la gestión física y 

financiera de la corporación municipal a 

través del informe de gestión Física y 

Financiera de la Municipalidad de Carrillo, el 

informe de seguimiento del Plan de 

Desarrollo y cualquier otra información de 

importancia en la página oficial de la 

Municipalidad de Carrillo. 

 

 Alcaldía Municipal 

 

 

 

 

 Concejo Municipal. 
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Incluyen aspectos ecológicos y del 

medio ambiente. Los efectos del 

cambio climático afectan más a 

unos sectores que a otros y debe 

ser tomado en cuenta, 

movimientos sísmicos, 

contaminación del medio 

ambiente, etc.  

 

 

 

 

 

Bajo (2.4) 

 Potenciar capacidades en aspecto del 

cambio climático. 

 Determinar sectores más vulnerables. 

 

 Crear alianzas con la CNE cantonal para 

fortalecer sus capacidades. 

 Construcción de obras resilientes. 

 

-Municipalidad de Carrillo. 

-CNE Cantonal. 

Con el cambio de gobierno, las 

máximas jerarquías NO vean como 

prioridad continuar apoyando a 

algunos de los proyectos del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 Medio (4.8)   

 

 Acercamiento y coordinación constante 

con Ministerios e Instituciones Públicas en 

busca de que los proyectos y obras sean 

incorporados dentro de sus agendas 

plurianuales. 

 

-Municipalidad de Carrillo. 

-CCCI del Cantón de Carrillo. 

-Concejo Territorial Santa Cruz-

Carrillo. 

-COREDES. 

-Mideplan Región Chorotega. 
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Que las instituciones públicas sin 

representación en el consejo NO 

atiendan al llamado a la 

articulación 

 

Medio (2.4) 

 

-Activación del Concejo Cantonal de 

Coordinación Institucional de Carrillo. 

 

 

-Municipalidad de Carrillo. 

-Instituciones Públicas del 

catón de Carrillo 

Pérdida de competitividad por baja 

inversión en infraestructura de 

segunda generación en el cantón 

de Carrillo. 

 

Bajo (1.6) Promover la inversión de infraestructura de 

segunda generación como fibra óptica y 

tecnología 5G en el territorio. 

-Municipalidad de Carrillo. 

-Coopeguanacaste R.L. 

-ICE 

-DESAF 

Baja escolaridad y poca 

capacitación para la formulación o 

presentación de proyectos de la 

población puede desestimular la 

presentación y articulación de 

proyectos, lo que reducirá el 

impacto en el desarrollo territorial 

 

 

 

Bajo(0.6) 

-Ejecución de programas de capacitación 

dirigidos a los actores sociales del cantón de 

Carrillo con el fin de fortalecer sus capacidades y 

conocimientos en temas de desarrollo comunal, 

formulación y presentación de proyectos, gestión 

administrativa, financiera, etc. 

-Municipalidad de Carrillo. 

-DINADECO 

-INDER 

-AyA 

-INA 

-Universidades Estatales 
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La Municipalidad y otras 

instituciones involucradas NO 

generen mecanismos de 

Simplificaciónde Trámites bajo la 

Ley N° 8220 

Bajo(2.4) -Definir estrategias de acción para que la 

Municipalidad y las instituciones cumplan con la 

Ley de simplificación de trámites (Ley 8220). 

-Municipalidad de Carrillo. 

-Ministerio de Salud. 

-Gobierno Central. 

 

La materialización de una crisis 

económica a nivel nacional o 

mundial que impacte las finanzas 

municipales. (9) 

Medio(5.4) 
Crear herramientas de gestión que permitan la 

toma de decisiones efectivas y acertadas en 

forma anticipadas para garantizar el 

funcionamiento de los servicios municipales 

básicos. 

-Municipalidad de Carrillo. 

 

Las organizaciones 

involucradas no cumplan con los 

acuerdos de aporte económicos 

para los proyectos. 

Medio(4.8) Lograr acuerdos articulados y consensuados 

con organizaciones e instituciones para que 

cumplan con sus compromisos 

presupuestarios. 

-Municipalidad de Carrillo. 

-Instituciones Públicas. 

-Gobierno Central. 

Que el Gobierno Local de turno e 

instituciones públicas no 

demuestren voluntad política por 

ejecutar las acciones propuestas 

en el PDL.  

Bajo(2.4) Desarrollar acciones enfocadas a elevar el nivel 

de conciencia de las autoridades locales acerca 

de la importancia del Plan de Desarrollo Local 

como herramienta de planificación y 

mejoramiento del tejido social del cantón de 

Carrillo para contribuir con el desarrollo 

-Municipalidad de Carrillo. 
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humano de sus habitantes. 
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SIGLAS CITADAS Y SU SIGNIFICADO 

 

ASADAS: Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Rurales 

ASIS: Análisis de Situación Integral de Salud  

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social 

CONARE: Consejo Nacional de Rectores 

COVIRENA: Comités de Vigilancia de Recursos Naturales 

DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud  

EGL: Equipo de Gestión Local 

ICC: Índice de Competitividad Cantonal 

IDH: Índice de Desarrollo Humano 

IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IPG: Índice de Potenciación de Género 

IPH: Índice de Pobreza Humana 

MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

PCDHL: Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

PHDL: Plan de Desarrollo Humano Local 

PIB: Producto Interno Bruto 

PNUD: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPA: Paridad de Poder Adquisitivo 

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

SPEM: Sistema de Programación y Ejecución del mantenimiento 
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ANEXOS 
 

AGENDAS DISTRITALES DE DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN DE CARRILLO 

Basadas en sus percepciones respecto a la necesidad de apoyo a iniciativas productivas en 

armonía con la naturaleza; fomento y promoción humana en todas las comunidades del cantón; 

impulso de mejoras en la calidad y multiplicación de la actual oferta educativa; protección a los 

recursos naturales; ampliación de la calidad y cobertura del servicio de seguridad y 

fortalecimiento de los servicios públicos ofrecidos ; las comunidades de los cuatro distritos del 

cantón, trabajaron en la definición de una     serie de acciones para lograr su Desarrollo 

Humano. 

 

Se elaboró una Agenda de Desarrollo Humano para cada distrito del cantón, la cual constituye a 

su vez, la orientación general para las organizaciones e instituciones comunales que quieran o 

deban apoyar la ejecución de estas acciones, en virtud del Desarrollo Humano de las     

comunidades y del cantón en general. 

 

 

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE FILADELFIA 

 

1. Objetivo Estratégico del Área: 

 

“Desarrollar, en forma coordinada y participativa, comunidad, gobierno local, instituciones y 

organizaciones involucradas, estrategias que apoyen, promuevan y garanticen el Desarrollo 

Humano del distrito de Filadelfia, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.” 

 

2. Proyectos Propuestos por Orden de Priorización: 

 

 Gimnasio Multiusos para la promoción del deporte, la cultura y el arte (posible ejecución 

2024-2026) 
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 Construcción de Hospital en Filadelfia (posible ejecución 2024-2026) 

 Un centro de capacitación superior en alta tecnología moderna (posible ejecución 2027) 

 Centro de atención a personas con problemas de drogadicción (posible ejecución 2027) 

 Mejoras al Alcantarillado pluvial en todo el distrito de Filadelfia (posible ejecución 2028-

2029) 

 Promover la apertura de sucursales del INA, IMAS, Bancos, etc. (posible ejecución 

2024) 

 Un EBAIS para La Guinea (posible ejecución 2028-2029) 

 Construcción y apertura de una Universidad técnica (posible ejecución 2028-2029) 

 Mejoramiento del servicio de transportes de Corralillo y La Guinea, Ortega y Bolsón 

(posible ejecución 2025-2027) 

 Mantenimiento preventivo del dique (posible ejecución 2023) 

 Explotación turística del Río Tempisque (posible ejecución 2023-2024) 

 Mejoras a las Instalaciones de la Cruz Roja de Filadelfia (posible ejecución 2024) 

 Construcción de ramales de agua potable para Juanislama.  (posible ejecución 2022) 

 Campañas de limpieza del río Tempisque y sitios públicos. (posible ejecución 2021-

2030) 

 Mejoramiento en la cancha de futbol de Barrio la Cruz (2024-2027) 

 Construcción bodega multiusos en la cancha de futbol de Barrio Santa Lucia (2024-

2027) 

 Cambio de césped en la cancha de futbol de Barrio La Guinea (2024-2027) 
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AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PALMIRA 

 

1. Objetivo Estratégico del Área: 

 

“Desarrollar, en forma coordinada y participativa, comunidad, gobierno local, instituciones y 

organizaciones involucradas, estrategias que apoyen, promuevan y garanticen el Desarrollo 

Humano del distrito de Palmira, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.” 

 

2. Proyectos Propuestos por Orden de Priorización: 

 

 Proyecto para la sostenibilidad del Río Tempisque: Control legal estricto sobre la 

extracción de arena y recursos ambientales que rodean al río. (posible ejecución 2021-

2022) 

 Remodelación del Parque de Paso Tempisque. (posible ejecución 2021) 

 Ampliación del dique de contención del río Tempisque(posible ejecución 2022) 

 Dragado y canalización del río Las Palmas(posible ejecución 2022) 

 Construcción de cordón y caño, cunetas y canales de desfogue para aguas pluviales. 

(posible ejecución 2024) 

 Formación de Comités de Seguridad Comunitaria. (posible ejecución 2021) 

 Fortalecer con efectivos y equipo la delegación de la fuerza pública. (posible ejecución 

2021) 

 Ampliación y mejoramiento de la escuela, mayor capacidad, más personal y más 

espacio para los niños y las niñas del distrito. (posible ejecución 2024) 

 Fortalecer los servicios de la ASADA de Paso Tempisque. (posible ejecución 2024) 

 Promover la capacitación y financiamiento a iniciativas de microempresa. (posible 

ejecución 2021) 

 Realizar campañas de reforestación y limpieza de ríos. (posible ejecución 2021-2030) 
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 Construcción de baños y bodega en la Cancha de futbol de Paso Tempisque (2024-

2027) 

 Construcción de graderías en la cancha de futbol de Paso Tempisque (2024-2027) 

 Mejoras en el salón comunal de Paso Tempisque (2024-2027) 

 

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE SARDINAL 

 

1. Objetivo Estratégico del Área: 

 

“Desarrollar, en forma coordinada y participativa, comunidad, gobierno local, instituciones y 

organizaciones involucradas, estrategias que apoyen, promuevan y garanticen el Desarrollo 

Humano del distrito de Sardinal, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.” 

 

2. Proyectos Propuestos por Orden de Priorización: 

 

 Construcción del muelle de playas del Coco para la reactivación económica de la región. 

(posible ejecución 2024-2026) 

 Brindar apoyo y acompañamiento al sector pesquero en el desarrollo de proyectos 

productivos. (posible ejecución 2021-2022) 

 Fortalecimiento de las ASADAS del distrito de Sardinal para mejorar el servicio y la 

cobertura del agua potable. (posible ejecución 2023-2026) 

 Capacitación en materia ambiental, reforestación, rescate de mantos acuíferos, 

mantenimiento de cuencas. (posible ejecución 2021-2030) 

 Gestión para la construcción de la escuela Bernardo Gutiérrez en Sardinal. Control de la 

calidad de la educación. (posible ejecución 2021-2022) 

 Construcción de un Polideportivo en Sardinal, parques recreativos y kioscos en cada 

comunidad del distrito. (posible ejecución 2025-2026) 
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 Plan regulador justo y lógico.(posible ejecución 2022-2026) 

 Más policías en las comunidades, que se desplacen en bicicleta, moto y carro. (posible 

ejecución 2022-2024) 

 Programa de manejo de desechos sólidos: Recolección de basura y manejo adecuado; 

reciclaje. (posible ejecución 2021-2022) 

 Facilitar acompañamiento e incentivar iniciativas colectivas en industria, agricultura, 

pesca, comercio y turismo en el distrito. (posible ejecución 2022-2030) 

 Integración Comunal: Formación, divulgación, investigación, información y educación 

sobre el proceso para llegar a una verdadera integración comunal. (posible ejecución 

2022-2030) 

 Gestionar recursos para la adquisición de una ambulancia para el sector costero. 

(posible ejecución 2024-2026) 

 Incorporar una plaza de paramédico en el Comité Auxiliar en Sardinal. (posible ejecución 

2025-2026) 

 Acondicionar las instalaciones de la Cruz Roja de Sardinal para la atención de la 

población ante eventos adversos y otros fines como capacitaciones. (posible ejecución 

2026) 

 Gestionar la adquisición de equipo de rescate acuático (Yetski, Cayacs y Panga). 

(posible ejecución 2022-2024) 

 Construcción de dos torres de vigilancia en playa del Coco (Puestos de salvavidas). 

(posible ejecución 2023-2024) 

 Extender el horario de atención en el servicio médico a 24 horas en la clínica de 

Sardinal. (posible ejecución 2021-2022) 

 Realizar campañas de reforestación y limpieza de ríos, playas y sitios públicos. (posible 

ejecución 2021-2030)  

 Mejorar la infraestructura vial del distrito en los principales centros de población. Con 

buenas carreteras, ciclo vías, señalización vial, terminales y aceras. (posible ejecución 

2021-2030) 

 Protección del manto acuífero, mediante políticas municipales aplicadas a nuevas 
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construcciones y mediante plantas de tratamiento. (posible ejecución 2022) 

 Fortalecimiento de las clases de tecnología, idioma inglés y capacitación en turismo en 

todos los centros educativos del distrito convirtiéndolos en centros bilingües. (posible 

ejecución 2022) 

 Playas para el disfrute de la gente con servicios públicos, zonas verdes, aceras, 

senderos, iluminación amigable con el medio. (posible ejecución 2025-2026) 

 Fomentar el desarrollo y puesta en práctica de un plan de manejo del recurso hídrico en 

Sardinal(posible ejecución 2022) 

 Compra de maquina cortadora de césped, Barrio Nuevo Colon  

 Instalación de riego en la cancha de futbol de Artola (2024-2027) 

 Compra de equipo de mantenimiento y remodelación de la cancha de futbol de Playa 

Panamá  

 Construcción de bancas en la cancha de futbol de San Blas (2024-2027) 

 Cierre perimetral de la cancha de futbol de la Libertad (2024-2027) 

 Mejoras en la cancha de futbol de Obandito (2024-2027) 

 

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE BELÉN 

 

1. Objetivo Estratégico del Área: 

 

“Desarrollar, en forma coordinada y participativa, comunidad, gobierno local, instituciones y 

organizaciones involucradas, estrategias que apoyen, promuevan y garanticen el Desarrollo 

Humano del distrito de Belén, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.” 

 

2. Proyectos Propuestos por Orden de Priorización: 

 

 Proyecto para la conservación y protección de los mantos acuíferos y humedales del 



 

103 
Plan de Desarrollo Local del Cantón del Carrillo 2021-2030 

distrito de Belén. (posible ejecución 2022-2026) 

 Construcción del edificio de la Cruz Roja de Belén. (posible ejecución 2024-2026) 

 Fortalecimiento de la ASADA de Palestina. (posible ejecución 2024-2026) 

 Mejoramiento de la red vial de las comunidades de Palestina, Río Cañas, Coyolito, Los 

Planes, Castilla de Oro, Santo Domingo, calles pavimentadas con desfogue. (posible 

ejecución 2021-2030) 

 Construcción de una cancha multiuso en Belén. (posible ejecución 2021) 

 Promover campañas de reforestación, limpieza de ríos y manejo de los desechos 

sólidos. (posible ejecución 2022-2026) 

 Centro de atención a la persona adulta mayor. (posible ejecución 2022) 

 Construcción de salón multiuso en Río Cañas. (posible ejecución 2021) 

 Construcción de Escuelas en Río Cañas. (posible ejecución 2026-2027) 

 Construcción de parada de buses en Gallina y demás comunidades que no 

tengan(posible ejecución 2025-2026) 

 Pavimentación en la ruta Belén-Santo Domingo-Los Planes-Castilla de Oro. (posible 

ejecución 2021-2030) 

 Construcción de más aulas para el colegio y escuela de la comunidad y comedor escolar 

en Ana Paula. (posible ejecución 2024-2026) 

 Desarrollar el proyecto de Seguridad Comunitaria con la ADIs del distrito. (posible 

ejecución 2021-2022) 

 Compra de equipos de manteniendo para la cancha de futbol Méndez de Belén (2024-

2028) 

 Construcción de bancos para los jugadores en la cancha de futbol de los Planes (2024-

2028) 

 Cierre perimetral de la cancha de futbol de los Planes (2024-2028) 

 Instalación de riego en la chancha de futbol de Santo Domingo (2024-2028) 

 Iluminación de la chancha de futbol de Castilla de Oro (2024-2028) 
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 Construcción de casetas con techo en la cancha de futbol de Castilla de Oro (2024-

2028) 

 Instalación de sistema de Riego Automatizado en la Plaza de Deportes de Rio Cañas 

Nuevo (2024-2028) 

 Compra e instalación de maquinas bio-saludables en Santa Ana (2024-2028) 

 Construcción de pozo e instalación de sistema de sistema de riego en la cancha de 

futbol de Coyolito (2024-2028) 

  

 


