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Para: 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 

Alcalde Municipal 

 

  

Asunto: 

REMISION DE INFORME PLANES INSTITUCIONALES

 

Estimado señor: 

 

En vista de la labor realizada por esta unidad el año 2019, donde se realizó 

un informe sobre el cumplimiento de los planes existentes en el quehacer 

municipal, se entrega de manera formal dicho informe, basado en La Oficio 

MS-CDCU-2018-0070VCA-OFIC-136-2018MS-OGA-0404-2018, Plan de 

Trabajo Comité Cantonal de Deportes, rendición de cuentas 2018-2019

  

En los siguientes cuadros se puede visualizar lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Humano o Local Cantonal (PDHLC) y el Plan Estratégico 

Municipal (PEM), con respecto a los objetivos, metas y acciones definidas 

comparándolo con lo realizado. 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Siquirres 
DEPARTAMENTO PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL 
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Objetivo específico Metas Acciones Actividades realizadas

2 zonas  francas

Resoluciones  de uso de suelo 

para  las  Empresas  Mexi  Frutas  y 

Zona Franca La  Francia . Cumpl ido

4 cooperativas

Levantamiento  de 

organizaciones  interesadas  en 

formar cooperativas , con 

INFOCOOP y levantamiento de 

fichas  técnicas  Proyecto 

Empresaria l  MEIC Parcia lmente cumpl ido

4 Empresas  con 

Declaratoria  

Turís tica

No cumpl ido

3 reuniones  con 

Insti tuto 

Costarricense de 

Turismo

Gestión de acercamiento para  

asesoría  de marca  cantón para  

uti l i zar marca  esencia l  Costa  

Rica , para  proyectos  

emprendedurimos  Ejemplo Feria  

del  Coco

Parcia lmente cumpl ido

8 cursos  de 

emprendimiento 

impartidos  por el  

INA

Sol ici tudes  de ta l leres  a l  INA 

para  capaci tar a  poblaciones  

vulnerables  y turís ticas Parcia lmente cumpl ido

10 cursos  

técnicos  

especia l i zados  

impartidos  por el  

INA

Curso de inglés , camarero de 

Hotel  con el  INA en la  Casa  de la  

Cultura ,Curso de Manipulación de 

Al imentos , Curso de Abonos  

Orgánicos , Curso de Inglés  con el  

Programa de Empleate di rigido a  

jóvenes  con el  MTSS Curso de 

Inglés  del  Plan de  de Gobierno 

Adminis tración 2018-2022, 

Parcia lmente cumpl ido

10 ta l leres  de 

formación por 

medio de 

voluntarios

Curso de Formación Basada en 

Puesto de Trabajo di rigido a  

jóvenes  en condición de 

vulnerabi l idad patrocinado por la  

Fundación Paniamor. Cursos  para  

mujeres  emprendedoras  en 

condición de vulnerabi l idad en 

comunidades  del  Cantón

Cumpl ido

4 Reuniones  de 

temática  

emprendurismo 

con el  MEP

Reuniones  de coordinación con el  

Comité Cívico conformado por 

supervisores  del  MEP para  

fomentar el  emprendedurismo 

mediante ferias  artesanales

Parcia lmente cumpl ido

Promover la  invers ión 

empresaria l  en el  cantón a  

parti r de su ubicación 

estratégica  en la  provincia , 

con forta lezas  como: ahorro en 

la  generación eléctrica  por la  

cercanía  con el  proyecto

Plan Estratégico Municipal 

EJE EMPLEO
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Objetivo específico Metas Acciones

Actividades 

realizadas

Real izar en el  año 2016 

un estudio deta l lado de 

la  estructura  

organizativa  del  

municipio

Presentación de la  estructura  

organizativa  2016 y  manual  de 

puestos  actual izado 

anualmente

Cumpl ido

Elaborar un plan en el  

año 2016 un plan 

integra l  de 

mejoramiento de 

control , eficiencia  y 

eficacia  de la  gestión 

municipa l , en cuanto a l  

uso de los  recursos  

integra les  y servicios  

que brinda la  

municipa l idad

Se trabaja  de acuerdo a  lo 

establecido en los  planes  

municipa les , además  de el lo se 

rea l i zan reuniones  de 

seguimiento para  la  revis ión de 

metas  establecidas  conjefaturas  

responsables , con el  fin de 

tomar decis iones  oportunas

Cumpl ido

Real izar un diagnóstico 

sobre las  neces idades  

de las  capacidades  de 

los  funcionarios  de la  

munica l idad, para  

elaborar un plan de 

capacticación del  

personal

De acuerdo a  las  metas  

establecidas , se veri fica  la  

neces idad anualmente de 

capaci taciones  con el  fin de 

cumpl i r lo establecido, por el lo 

en cada presupuesto se 

contempla  recursos  para  las  

capaci taciones  de los  

funcionarios

Parcia lmente 

cumpl ido

Establecer 

progres ivamente una 

estrategia  de 

plataforma ági l , cordia l  

que satis faga  a  los  

ciudadadnos  y empresas  

que rea l izan gestiones  

di ferentes  en los  

di ferentes  

departamentos

Implentación de centra l  

telefónica  VOIP, Telefónica  IP, 

Fi rma Digi ta l , Sis tema de 

Veri ficación de Identidad, 

Sis tema de Control  de fi la , 

Hosting )a lojamiento (web), 

página  web, s is tema de cloud, 

Parso, s i s tema de trámites  en 

l ínea

Cumpl ido

Para  los  años  2016-2030 

toda la  invers ión 

municipa l  

correspondiente a l  

Programa III  se as ignará  

conformidad de las  

prioridades  

establecidas  en el  plan 

de desarrol lo loca l  del  

cantón

Las  prioridades  los  establecen 

las  comunidades  de acuerdo a  

sus  neces idades , donde se toma 

en cuenta  para  la  asginación de 

recursos  los  indice de desarrol lo 

socia l , cantidad de población y 

cantidad de km2

Parcia lmente 

cumpl ido

Implementar una 

estrategia  participativa  

de formulación de 

presupuesto teniendo 

como unidad báscia  la  

plani ficación de las  

comunidades  ene l  nivel  

dis tri ta l   y un indice de 

equidad y uso eficiente 

y eficaz de los  recursos  

del  municipio

Se rea l izan presupuestos  

participativos  en todos  los  

dis tri tos

Cumpl ido

Crear una Oficina  de 

Desarrol lo Local No cumpl ido

Actual izar en el  año 2016-

2030 en un 100% el  

s i s tema de catastro 

municipa l

No cumpl ido

Iniciar a  fina les  del  año  

2018 las  pruebas  de 

implementación del  

s i s tema de catastra l  

moderno, que permita  

mejorar el  servicio y la  

gestión de cobro de los  

impuestos  y tributos  a l  

municipio

No cumpl ido

Desarrol lar un 

diagnóstico para  la  

revis ión de todas  las  

actividades  generadoras  

de gasto y de aquel las  

generadoras  de 

ingresos . Para  

implementar un plan de 

racional ización del  

gasto y actual ización de 

impuesto y tributos  del  

municipio.

Se rea l i za  un estudio sobre el  

monto de las  tasas  con respecto 

a  tributos , donde se detectan en 

a lgunos  servicios  más  gastos  

que ingresos  debido a  la  

desactual ización,e s  por el lo 

que se actual izan las  tasas  de 

impuestos  municipa les  en el  

año 2017, reca l i ficaciones  de 

res iduos  sól idos

Cumpl ido

Establecer un s is tema 

de programación y 

control  del  uso de la  

maquinaria  y equipo del  

municipio.

Aumento de km en 

mejoramiento y mantenimiento 

de caminos , recolección de 

desechos  ordinarios  y 

va lorizables  en más  

comunidades  del  cantón. 

Implementación de GPS en los  

transportes  municipa les  para  un 

mayor control .

Parcia lmente 

cumpl ido

Fortalecimiento de la 

estructura municipal y 

función administrativa y 

operativa municipal

Plan de Desarrollo Humano Local Cantonal

EJE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Fortalecimiento de la 

gestión municipal de 

servicios de calidad a 

los ciudadanos, bajo el 

enfoque de desarrollo 

humano, equitatito y 

ostenible del cantón

Iniciar un proceso de 

promoción de las 

comunidades de los 

distritos del cantón, en 

lo referente a la toma 

de decisiones de la 

inversión municipal y en 

el acceso  

oportunidades de 

servicios de las 

instituciones, para 

lograr un desarrollo 

humano equitatito y 

sostenible del cantón
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Objetivo especifico Metas Acciones

Actividades 

realizadas

- Gestionar procesos de

capaci tación y actual ización a  

los miembros del gobierno

loca l : Regidores , Síndicos y

Conceja les , en los aspectos

concernientes a su función,

entre el los : Presupuesto,

Leyes , Reglamentos  y  otros . 

Se participa  en capaci taciones  

brindadas  por otros  municipios , IFAM, 

Federación CAPROBA, Unión de 

Gobiernos  Locales  hacia  actores  claves  

del  municipio en búsqueda de la  

eficiencia  y eficacia  de los  

procedimientos  municipa les . cumpl ido

Capaci tar y actual izar a  los  

funcionarios  de la  

Municipa l idad en la  temática  

concerniente a l  

Ordenamiento terri toria l  y 

Plani ficación Urbana. 

Se crea  una comis ión de Plan Regulador 

don departamentos  claves  en aras  de 

rea l izar un Plan que responda a  las  

neces idades  del  cantón. Donde la  UNA 

da a  cnocer factores  claves  en materia  

de Plani ficación Urbana y Ordenamiento 

Terri toria l .

cumpl ido

Generación de programas  

tecnológicos  que garanticen 

una gestión municipa l  

segura, rápida  y oportuna. 

Implentación de centra l  telefónica  VOIP, 

Telefónica  IP, Fi rma Digi ta l , Sis tema de 

Veri ficación de Identidad, Sis tema de 

Control  de fi la , Hosting )a lojamiento 

(web), página  web, s is tema de cloud, 

Parso, s i s tema de trámites  en l ínea

cumpl ido

Propiciar relaciones  

empáticas  entre todos  los  

actores  del  gobierno loca l . 

Se rea l i zan actividades  de capaci tación, 

celebración de actividades  

conmemorativas  del  Cantón, 

coordinación de actividades  en pro del  

desarrol lo del  cantón donde se 

incentiva  la  participación de personal  

de dis tintos  departamentos  para  

promover un ambiente participativo, de 

respeto y armonía .

cumpl ido

Faci l i tar los  espacios  de 

participación ciudadana para  

la  toma de las  decis iones  en 

el  desarrol lo loca l

Se crean los  espacios  de presupuestos  

participativos  en los  dis tri tos  del  

cantón, para  la  presentación de la  

priorización de sus  neces idades  en aras  

de rea l izar un presupuesto 

transparante hacia  la  ciudadanía .

cumpl ido

Brindar acompañamiento 

oportuno y adecuado a  todas  

las  organizaciones  y 

asociaciones  que velan por 

el  desarrol lo de las  

comunidades  del  cantón.

A través  de los  departamentos  ta les  

como Infraestructura, Acción Socia l , 

Control  Urbano en conjunto con los  

s indicos , regidores  se brinda 

acompañamiento a  las  comunidades  

para  la  presentación de proyectos , 

capaci taciones , otros . cumpl ido

Plan Estratégico Municipal 

Garantizar un servicio que 

responda en tiempo y forma a los 

requerimientos administrativos 

de la ciudadanía. Modernizar la 

gestión tecnológica municipal

EJE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL



Siquirres, Jueves 16 de abril del 2020 
DPI-041-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico Metas Acciones Actividades realizadas

Establecer un s is tema 

integra l  y sostenible 

para  el  manejo sanitario 

de las  ciudades  del  

cantón, por medio de 

campañas  de 

embel lecimiento , aseo, 

orntao control  de 

botaderos  de basura  

clandestinos  y aumento 

de la  cobertura  de 

recolección y ubicación 

apropiada de desechos  

sól idos

Se cuenta con cuadri l la  

permanente que se 

encarga del  

mantenimiento del  

aseo de vías  y ornato, 

de igual  forma la  

municipa l idad cuenta 

con una página web 

donde atiende 

denuncias  de los  

ciudadanos . 

Ampl iación del  Dis tri to 

Florida, La  Alegría , 

aumento de camiones  

de recolección de 

desechos  ordinarios  y 

camiones  para  brindar 

el  servicio de res iduos  

va lorizables

Parcia lmente cumpl ido

Establecimiento de un 

rel leno sanitario 

moderno para  el  

tratamiento y 

recuperación de 

desechos  sól idos  del  

cantón

Se cuenta con el  

recurso 

presupuestario, s in 

embargo se está  en la  

búsqueda de 

a l ternativas  de compra 

del  terreno

Parcia lmente cumpl ido

Fortalecimiento de la 

gestión municipal de 

servicios de calidad a los 

ciudadanos, bajo el 

enfoque de desarrollo 

humano, equitatito y 

ostenible del cantón

EJE AMBIENTE
Plan de Desarrollo Humano Local Cantonal
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Objetivo específico Metas Acciones

Actividades 

realizadas

Desarrol lar 

estrategias que

contribuyan con la

sa lud de la población

a parti r de un manejo

adecuado de los

recursos del medio

ambiente. 

Crear la  oficina  de Gestión 

ambienta l   

Se crea  la  Oficina  de 

Gestión Ambienta l , 

adempas  se refuerza  con 

más  personal

Cumpl ida

Impulsar un plan de 

reuti l i zación, separación y 

recolección para  recicla je 

de los  res iduos  sól idos

Se cuenta  con un 

programa de recolección 

de res iduos  va lorizables  

cada una con su debida 

ruta  de recolección en 

los  di ferentes  días  de la  

semana, este servicio se 

brinda en cas i  la  

tota l idad del  cantón y 

donde los  usuarios  

sol ici ten el  servicio.

Cumpl ido

Forta lecimiento del  trabajo 

conjunto de las  ASADAS por 

medio de una figura  

jurídica , que le de sol idez a  

las  mismas . 

Real ización de convenio 

con ASADA Cairo, 

Herediana y Florida  para  

la  compra de terrenos  de 

mantos  acui feros

Cumpl ido

Promover el  acceso a l  agua 

potable a  la  mayor 

cantidad de comunidades  

pos ible

Compra de terrenos  en el  

Dis tri to de Cairo y 

Florida, Herediana

Cumpl ido

Real izar las  acciones  

necesarias  para  la  

implementación del  

rel leno sanitario

Se está  gestionando a  

través  del  convenio con 

INDER, se está  en 

búsqueda de 

a l ternativas  de terreno 

que cumpla  con los  

requis i tos

Parcia lmente 

cumpl ido

Gestionar adecuadamente 

el  proceso de recolección 

de desechos . impulsar  el  

aumento de camiones  de 

recolección

Se rea l izan recorridos  

periodicamente para  la  

oportuna toma de 

decis iones  a  la  hora  de 

rea l izar las  rutas , con el  

fin de brindar un servicio 

eficiente y eficaz, esto 

en vis ta  del  aumento de 

camiones   lo cual  

impacta  a  una mayor  

ampl iación del  servicio.

Cumpl ido

Desarrol lar la  cul tura  c, 

omunal  de manejo 

responsable de los  

desechos  sól idos , a  través  

de la  información y 

capaci tación en un manejo 

adecuado de los  res iduos

Se trabaja  con las  

estrategias  de educación 

ambienta l  y recolección 

se brindan 

capactiaciones , se 

trabaja  en eventos  

mas ivos  públ icos  y 

privados , se cuenta  con 

equipos  de 

voluntariados  para  el  

debido tratamiento de 

los  res iduos  generados

Cumpl ido

Promover cuido de las  

fuentes  acuíferas , organizar 

campañas  de reforestación. 

No cumpl ido

Coordinar con sector 

educación para  procesos  

de gestión ambienta l  

comunal

Capaci taciones  

rea l i zadas  a  escuelas , 

colegios , organizaciones  

comunales , otros

Cumpl ido

Gestionar el  manejo de los  

res iduos  sól idos  con 

empresas  de recicla je

CONCESIÓN A UN GESTOR 

DE RESIDUOS 

AUTORIZADOS PARA EL 

MANEJO DEL CENTRO 

MUNICIPAL DE 

VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS

Cumpl ido

Gestionar la  creación de  

empresas  mixtas  

Municipa l idad y 

empresario para  manejo de 

res iduos  sól idos

Parcia lmente 

cumpl ido

Gestionar con el  MINAET y 

FONAFIFO acciones   de 

reforestación de áreas  de 

recarga  acuífera

No cumpl ido

Gestionar con acueductos  y 

a lcantari l lados  para  una 

adecuada captación y 

dis tribución del  agua, con 

un fuerte acompañamiento 

municipa l . 

Con las  ASADAS se 

coordina  para  la  

captación de aguas  a  las  

comunidades  

beneficiadas  con la  

compra de terrenos

Parcia lmente 

cumpl ido

Atención oportuna a  los  

factores  que incrementan 

la  huel la  ecológica  con un 

abordaje interinsti tucional .                 

Por medio de 

capaci taciones  a  las  

di ferentes  comunidades  

en cuanto a  las  acciones  

por rea l i zar para  la  

protección del  ambiente

Parcia lmente 

cumpl ido

Plan Estratégico Municipal 

EJE AMBIENTE
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Objetivo específico Metas Acciones

Actividades 

realizadas
Elaborar un plan promocional  sobre 

la  equidad de género, que permita  

conscientizar progres ivamente a  los  

miembros  de la  fami l ia , como 

norma fundamental  de la  

integración fami l iar, la  convicencia  

armónica  y prevención de agres ión 

doméstica

No cumpl ido

Elaborar y establecer una bolsa  de 

empleo cantonal , que permita  

generar oportunidades  para  la  

mujer y la  integración fami l iar.

Se genera  una bolsa  de empleo de jovenes  

desempleados , además  de establece contacto con las  

empresas  del  cantón con el  fin de conocer las  

neces idades  de formación, además  se rea l izan ta l leres  

de capacitación a  mujeres  del  cantón en a l ianza  con 

FOMUDE, representante de la  embajada Española  con 

ta l ler de Infomatica  

Cumpl ido

Consol idar un programa integra l  de 

protección del  niño y adolescente

Se real iza  una base de datos  de niños  y niñas  que 

requieren atención ps icologica, en servicios  

a l imentación, educación, se asume la  admins i tración 

directa  de la  operación del  CECUDI con el  fin de ampl iar 

los  servicios  de atención a  niños  en condiciones  de 

vulnerabi l idad

Cumpl ido

EJE GESTIÓN SOCIAL

Desarrol lar a l ternativas  que 

permitan la  promoción de 

integración, respeto, 

convicienvia , 

entendimiento, sol idaridad 

y equidad de género entre 

todos  los  miembros  de la  

fami l ia , Asegurando 

oportunidades  para  el  

combate de las  causas  de la  

pobreza  que afectan el  

desarrol lo integra l  de los  

hogares

Plan de Desarrollo Humano Local Cantonal
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Objetivo específico Metas Acciones

Actividades 

realizadas

Convocar a  3 

reuniones  a  los  

conceja les  de 

dis tri tos  para  

atender las  

neces idades  de la  

población 

discapaci tada.

Conformación de la  Comis ión COMAD para  la  atención 

de personas  vulnerables  (capaci tación, gestión de 

recursos)

Cumpl ido

Formal izar a  4 

reuniones  a l  parte 

jurídico lega l  de la  

Municipa l idad de 

Siquirres

Apoya a  la  gestión con el  INDER para  ti tulación de 

propiedades , donde el  municipio estableció como 

prioridad el   visado de planos  para  la  entrega de 

ti tulos  de propiedad en las  comunidad de Indianas  y 

el  Cocal  

Parcia lmente 

cumpl ido

Real izar tres  

reuniones  con los  

supervisores  de la  

zona de Siquirres

Reuniones  para  la  apertura  del  código para  la  

trans ición en el  CECUDI, acuerdo del  Concejo Municipa l  

para  sol ici tar la  apertura  del  CINDEA del  Cocol , 

además  se gestiónó la  apertura  de un CINDEA en 

terrotorio indigena, apoyo de recursos  municipa les  

para  mejoramiento de infraestructuras  educativas

Cumpl ido

5.  reuniones  con las  

di ferentes  

univers idades  que 

se ubican en la  

provincia  de Limón

Se rea l izan reuniones  para  la  promoción de carreras  

técnicas  y adecuación de un espacio fi s ico que 

a lbergue una Univers idad públ ica  e Insti tutos  

Técnicos  en el  Cantón de Siquirres

Cumpl ido

3 reuniones  con las  

insti tuciones  

gubernamentales

Establecimiento de convenios  con el  IMAS para  la  

operación de CECUDI y con el  Minis terio de Trabajo 

para  el  Programa Empleate, reuniones  con di ferentes  

insti tuciones  a  traves   del  CCI para  plani ficar 

actividades  en pro del  cantón 

Cumpl ido

2 reuniones  con 

fuerza  publ ica

Creación de Pol icía  Municipa l  y desarrol lo del  

Programa "Sembremos  Seguridad"
Cumpl ido

Convenio para  dotar de internet gratis  en puntos  

estratégicos  del  Cantón Centra l  de Siquirres , ta les  

como Bibl ioteca  Municipa l , Plaza  Públ ica .

Parcia lmente 

cumpl ido

Reuniones  con personal  de la  Caja  para  programas  de 

vacunación, nutrición, Peso y Ta l la , atención a  

personas  en condición de ca l le ("Siki  se baña" CECUDI)
Cumpl ido

7 reuniones  con las  

di ferentes  

insti tuciones , en pro 

del  tema de 

drogadicción y 

del incuencia .

Reuniones  con la  CCSS y con Fuerza  Públ ica  

especi ficamente con el  Programa "Sembremos  

Seguridad" , coordinación con el  IAFA para  la  atención 

a  personas  en condición de ca l le y programas  para  

rea l i zar diagnósticos  de va loración socioemocional  de 

personas  en condición de ca l le. Cumpl ido

4 ta l leres  para  la  

gestión y 

acompañamiento de 

proyectos .

Capaci tación dirigida  a  s índicos  y a  representantes  

comunales  

Cumpl ido

7 ta l leres  con 

cantones  amigos  de 

la  infancia

Comité tutelares : Festiva l  de Derechos , Recicla je, 

Centro de Acopio, forta leciendo unión fami l iar para  

madres  y niños , Navideños , Academias  de Crianza, 

Educacndo con Ternura  con Vis ión Mundia l , otros Cumpl ido

Coordinación con la  

adminis tración 

Municipa l  para  la  

creación de plazas

NA

No cumpl ido

EJE GESTIÓN SOCIAL

3 Reunirse con el  

IMAS, FONABE, 

Concejo Municipa l .

Implementar 

estrategias  que 

contribuyan para  que 

las  personas  accedan 

a  los  derechos  

bás icos  de sa lud, 

educación, 

participación socia l  y 

economía.

3 reuniones  con las  

di ferentes  

insti tuciones

Reuniones  con la  Dirección regional  del  IMAS para  el  

tras lado de fondos  y con representantes  de la  oficina  

loca l  para  capaci taciones  y procesos  de matrícula  del  

CECUDI. Se continua con el  programa de becas  a  

terceros  con el  objetivo de apoyar la  continuidad en 

los  estudios  secundarios , univers i tarios

Plan Estratégico Municipal 

Cumpl ido
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Objetivo específico Metas Acciones

Actividades 

realizadas

Elaborar en el  periodo 2016-2030 un programa intergra l  

de fomento para  la  divers i ficación deportiva  y la  

recreación de los  ciudadanos  del  cantón

Se elaboran planes  anuales  con 

metas  a  corto y mediano plazo, 

los  cuales  van sujetos  a l  

presupuesto destinado a  este 

Comité de Deportes  y aprobado 

por el  Concejo Municipal  de 

Siquirres .

Cumpl ido

Elaborar en el  periodo 2016-2030 un programa integra l  

para  la  gestión del  rescate y promoción de la  cul tura  la  

conservación de la  arquitectura  autoctona e his tórica  

del  cantón

Se han desarrol lado actividades  

ta les  como campeonato de 

dominó, Festiva l  Cultura l  

"SikiCUltura": Danza, teatro, 

mús ica, malabarismo en la  Casa  

de la  Cultura, además  

"SikiCUltura  en mi  comunidad": 

ba i les , cuentacuentos , cantos ,  

"SikiCUltura  en centros  

educativos". Ta leeres  de 

confección máscaras  en centros  

educativos . Tardes  navideñas , 

vi l lancicos  y chocolate y ga l letas . 

Festiva les  navideños . Reflexiones  

sobre el  contexto cultura l  que nos  

identi fica , mediante la  

presentación de dos  

documentales . Festtiva l  Mus ica l  

Word Caribe, entre otros Cumpl ido

Iniciar un proceso de 

mejoramiento de la cobertura y 

el acceso de los habitantes del 

cantón a oprotunidades 

diversificadas de deportes, 

recreación y cultura

Plan de Desarrollo Humano Local Cantonal

EJE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
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Objetivo específico Metas Acciones

Actividades 

realizadas

Buscar a l ianzas  con el  

minis terio de Cultura  

juventud y deporte en 

San José   y el  comité de 

la  persona joven en 

Siquirres , asociación 

deportiva  la  Siquirreña, 

mediante 4 reuniones  

objetivas .

Real ización de los  Juegos  Deportivos  Labora les , 

inscripción de empresas  privadas , insti tuciones  

públ icas  y sector comercio, se brinda el  servicio de 

arbi tra je, faci l i tación de insta laciones , hidratación, 

se fina l i za  con ceremonia  de premiación a  I, I I  y I I I  

lugar en todas  las  discipl inas , con premios  como 

uni formes , ba lones , trofeos  e implementos  

deportivos . Cumpl ido

Escuelas  deportivas  en 

los  dis tri tos  del  cantón

Celebración de actividades  deportivas  para  el  

fomento de la  actividad fís ica  y la  recreación: Día  del  

deporte, día  del  niño, día  de la  mujer, lucha contra  el  

cáncer de mama, día  de la  madre, día  mundia l  del  

desafío, día  del  adulto mayor. Cumpl ido

3 Reuniones  con la  

junta  adminis trativa  de 

la  casa  de la  cul tura

Se han desarrol lado actividades  ta les  como 

campeonato de dominó, Festiva l  Cultura l  

"SikiCUltura": Danza, teatro, mús ica , malabarismo en 

la  Casa  de la  Cultura , además  "SikiCUltura  en mi  

comunidad": ba i les , cuentacuentos , cantos ,  

"SikiCUltura  en centros  educativos". Ta leeres  de 

confección máscaras  en centros  educativos . Tardes  

navideñas , vi l lancicos  y chocolate y ga l letas . 

Festiva les  navideños . Reflexiones  sobre el  contexto 

cul tura l  que nos  identi fica , mediante la  presentación 

de dos  documentales . Festtiva l  Mus ica l  Word Caribe, 

entre otros Cumpl ido

4 reuniones  Comité 

cantonal  de deportes  

(CCDR).

Reuniones  de coordinación para  la  implementación 

de ta l leres  y ejecución efectiva  del  tras lado de fondos  Cumpl ido

Real izar 5 reuniones  

con los  gobiernos  

loca les  o a  nivel  

nacional  que tengan 

implementados  los  

Skate Park N/A No cumpl ido

5 Reuniones  con 

personas  que tengan 

gimnas ios , rea l icen 

ca lases  de zumba, 

clases  de yoga, 

taekwondo, entre otros .

Al ianzas  con promotores  de deportes , recreación y 

sa lud para  rea l i zar actividades  Parcia lmente cumpl ido

4 reuniones  con el  

comité de Deportes  de 

Siquirres  y el  comité de 

la  persona joven. Cumpl ido

4 reuniones  con la  

población artís tica  del  

cantón de Siquirres CUmpl ido

7 ta l leres  en los  centros  

de atención a  la  

persona adulta  mayor.
 Festiva l  Recreativo Adulto Mayor, organización de 

actividades  acordes  a  esta  población con juegos  de 

mesa, actividades  recreativas , contratación de 

conjunto mus ica l , a l imentación balanceada

Cumpl ido

3 reuniones  con los  

artesanos  del  cantón Para  coordinar ferias  artesanales Cumpl ido

4 reuniones  con el  

concejo municipa l  y 

conceja las  de dis tri to 

para  la  construcción del  

anfi teatro NA No cumpl ido

Plani ficar con el  

pol ideportivo de 

Siquirres  y la  plaza  

centra l  mediante 3 

reuniones  para  faci l i tar 

el  entretenimiento a  los  

jóvenes  

MAQUINAS AL AIRE LIBRE, COLOCACIÓN DE UN PLAY 

GROUND Cumpl ido

Parcia lmente 

cumpl ido

5 Reuniones  con el  

ICODER, comité de 

Deportes  entre otros  

entes , para  gestionar la  

insta lación del  estadio.

Implementar acciones  que 

favorezcan el  crecimiento 

deportivo y cul tura l  del  

cantón

Gestión de la  sol ici tud de transferencia  de fondos  por 

parte del  ICODER a  la  Municipa l idad para  l levar a  

cabo las  futuras  mejoras  de la  infraestructura  del  

Pol ideportivo 

Plan Estratégico Municipal 

EJE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
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Objetivo específico Metas Acciones

Actividades 

realizadas

1 Documento de 

plani ficación anual  de 

gestión via l .

Plani ficación anual  de proyectos  a  intervenir por 

adminis tración y con recursos  de Ley 9329 de 

acuerdo a  lo sol ici tado por las  comunidades  en 

presupuesto participativo. Aprobación del  Plan 

Quinquenal

Cumpl ido

1 inventario de s i tios  que 

requieren aceras  y 

a lcantari l las

Contemplado en el  Plan Quinquenal Cumpl ido

1 reglamento de 

construcción de aceras
No cumpl ido

1 inventario de puntos  

estratégicos  de ubicación y 

mantenimiento de puentes

Contemplado en el  Plan Quinquenal Cumpl ido

85% ejecución anual  de 

fondos  de la  Unidad 

Técnica  Via l

Parcia lmente 

cumpl ido

100% de ejecución de 

presupuesto anual  de 

obras  comunales

Cumpl imiento efectivo de los  proyectos  

contemplados  en los  presupuestos  municipa les

Parcia lmente 

cumpl ido

5 Reuniones  con 

personeros  del  AyA, 

Mideplan, Ifam para  

gestionar el  proyecto de 

a lcantari l lado sanitario

No cumpl ido

3 Reuniones  con el  

Minis terio de Justicia  y Paz, 

y Asamblea Legis lativa  para  

concretar la  insta lación del  

Centro cívico en Siquirres

No cumpl ido

1 estudio de terrenos  del  

Cantón de Siquirres  que 

cumplan con condiciones  

para  la  insta lación del  

parque del  Cantón

El  proyecto "Plaza  Sikiares  1911" se encuentra  

adjudicado y actualmente en proceso de 

construcción 

Cumpl ido

5 Reuniones  con 

personeros  del  Minis terio 

de juventud, cul tura  y 

deporte, Mideplan, Ifam 

para  establecer el  proceso 

de ampl iación de 

bibl ioteca  públ ica  del  

Cantón

Se rea l izó una invers ión en la  Bibl ioteca  Públ ica  

para  el  mejoramiento de infraestructura

Parcia lmente 

cumpl ido

1 Reglamento de Rótulos , 

de mantenimiento de lotes  

ba ldíos  y de apl icación del  

artículo 76, 76 bis  y 76 ter 

del  Código  Municipa l

Actual ización de Reglamentos  Municipa les  
Parcia lmente 

cumpl ido

100% ejecución programa de 

patentes , uso de suelo, y 

permisos  de construcción 

en l ínea

Desde el  año 2016 se implementan los  programas  

de permisos  de construcción en l inea mediante la  

Plataforma APC y los  permisos  de uso de suelo en 

l ínea desde el  2018, declaraciones  en l ínea

Parcia lmente 

cumpl ido

1 Inventario y diagnóstico 

de cementerio y del  

mercado municipa l , para  

determinar las  

modificaciones  a  las  

estructuras  y demás  

gestiones  pertinentes  a  las  

mejoras  de los  mismos

Se rea l izaron inventarios  en el  Cementerio, 

Mercado Municipa l  y mejoras  en la  Infraestructura  
Cumpl ido

4 Sol ici tudes  de 

transferencia  de fondos  a  

la  Conacam para  los  

procesos  de capaci tación y 

tecni ficación de los  

funcionarios

No cumpl ido

Desarrollar estrategias que 

contribuyan a generar la imagen de 

una ciudad limpia y atractiva 

promoviendo la productividad y el 

incremento del turismo, hacia un 

Siquirres como ciudad modelo. 

Plan Estratégico Municipal 

EJE INFRAESTRUCTURA
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Objetivo específico Metas Acciones Actividades realizadas

Establecer un plan de mejora  para  la  reparación y 

mantenimiento de caminos  vecinales , puentes  y 

a lcantari l lado requierido por las  comunidades . 

Implementar un plan de invers ión de los  recursos  

provenientes  de la  ley de s impl i ficación tributaria  

para  mantenimiento de carreteras

Planes  anuales  operativos  con seguimiento mensual , donde se incluyen 

obras  por contrato como por adminis tración, además  de aprobación del  

Plan Quinquenal

Cumpl ido

Implementar un plan de mejoramiento de la  

seguridad via l  por medio de COLOSEVI
No cumpl ido

Firmar un convenio con la  municipa l idad, JAPDEVA 

y MOPT para  atender de forma más  eficaz los  

problemas  de mantenimiento preventivo de la  red 

via l

Convenio entre JAPDEVA y Municipal idad para  atención de caminos   ta les  

como Brisas  de Pacuari to, Ca l le Fa l las , además  de intervención de caminos  

con el  MOPT de acuerdo a  sol ici tudes  rea l izadas  para la  inclus ión dentro de 

la  plani ficación Cumpl ido

Firmar un convenio con el  MOPT para  obtener el  

s i s tema automatizado DESPEN con el  fin de 

mantener actual izado la  planficacción de caminos

Apoyar las  inciativas  sobre la  construcción del  

as fa l tado de nueva rutas  del  cantón

Mejoramiento de caminos  de lastre a  as fa l to, mantenimiento de caminos  

as fa l tados
Cumpl ido

Impulsar una estrategia  sostenible para  el  

mejoramiento y fomento de la  construcción de 

infraestrucura  de edi ficaciones  comunitarias  de 

las  comunidades  de los  dis tri tos  del  cantón Parcia lmente cumpl ido

Gestionar ante el  Programa Más  Aulas  para  ser 

mejores  del  MEP un diagnóstico de neces idades  

de construcción y un plan de mejoramiento y 

cosntrucción de infraestructura  escolar de las  

escuela  y colegios  del  Cantón

Se as ignan recursos  municipa les  para  las  mejoras  de centros  educativos  

sol ici tados  por las  comunidades  en los  presupeustos  participativos . 

Además  se hacen sol ici tudes  ante el  MEP sobre apertura  de códigos , 

mejoras  de centros  educativos .

Parcia lmente cumpl ido

Planificar con la municipalidad los concejos de 

distrito, las instituciones públicas y las 

organizaciones de las comunidades del cantón 

y otros entres el acceso, con equidad y 

sostenibilidad a la infraestructura de red vial 

de calidad, para satisfacer las necesidades de 

la población del cantón

Plan de Desarrollo Humano Local Cantonal

EJE INFRAESTRUCTURA
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De acuerdo a la información anterior, se hace necesario hacer un análisis 

en cuanto a las acciones realizadas, por lo cual se desprende el siguiente 

gráfico: 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Dicho gráfico muestra que el eje con mayor cumplimiento en cuanto al 

PDHLC es el eje de Cultura, Juventud y Deportes, siendo ambiente el más 

bajo con un 50% de cumplimiento, y el eje Administrativo Municipal 

posicionándose en un promedio intermedio. 

Por otra parte con respecto al Plan Estratégico Municipal, el cual se 

encuentra estrechamente relacionado con el Plan de Gobierno, el eje 

Administrativo Municipal tiene un cumplimiento de un 100%, siendo 

Gestión Social el eje intermedio con un 81% y Infraestructura con un 53% 

de cumplimiento. 
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Cabe destacar que los datos para realizar dicho análisis han sido 

recopilados de la información emitidas por los departamentos a evaluar, no 

obstante esta unidad es consciente que han existido acciones que son 

imprescindibles tomar a consideración a realizar un análisis de los datos, 

sin embargo es oportuno que las unidades sean partícipes en la 

elaboración de un plan el cual es vital para el accionar del municipio, 

como lo es el Plan Estratégico, con el fin que sean responsables y objetivas 

a la hora de plantear las metas, lo cual aumenta las oportunidades de 

cumplimiento. 

 Recomendaciones 

 Los encargados de las unidades sustanciales deben ser partícipes 

directos en la elaboración de un plan estratégico. 

 La elaboración de los Planes Anuales Operativos debe responder a 

los Planes Municipales. 

 Los encargados de las áreas sustanciales deben establecer metas 

alcanzables, cuantificables en un periodo determinado, así como 

indicadores medibles en el tiempo. 

 Una herramienta efectiva de las metas planteadas las cuales se 

encuentren alineadas a los planes instituciones ayudará a establecer 

un seguimiento oportuno por parte de las jefaturas, lo cual permitirá 

conocer el cumplimiento de lo planificado vs ejecutado.  

 Definir un seguimiento adecuado permitirá tomar decisiones 

oportunas, correctivas y preventivas con el fin de cumplir con lo 

planificado. 

Atentamente, 

 

Licda. Ninotchka Benavides Badilla 

Planificadora Institucional              
 



Siquirres, Jueves 16 de abril del 2020 
DPI-041-2020 

CC. Archivo 


