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PRESENTACIÓN 

La administración se ha centrado en unir esfuerzos en búsqueda de brindar 

servicios de eficientes, eficaces y de calidad a los ciudadanos del cantón. 

El Plan Estratégico Municipal del Cantón de Siquirres, permitirá tomar 

decisiones al gobierno local en búsqueda del beneficio de los 

contribuyentes del cantón, bajo una línea de acción planificada. Las 

palabras de Séneca donde cita: “nunca hay viento favorable para el que 

no sabe para dónde va”, nos hace reflexionar sobre la importancia de tener 

enmarcado nuestro futuro a construir, donde uniremos esfuerzos para llegar 

a nuestra meta. 

Conscientes de las distintas necesidades que presenta el Cantón de Siquirres 

dicho plan se basará en el accionar de solventar en alguna medida a través 

de los distintos ejes de estratégicos identificados. 

Se hace necesario indicar que dicho plan se encuentra alineado el Plan 

Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2030 y con el Plan de Gobierno 

Municipal periodo 2020-2024, con el objetivo de perseguir lo establecido a 

largo y mediano plazo, lo cual se servirá de base en los Planes Anuales 

Operativos de los próximos años. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos cinco años la Municipalidad de Siquirres, se ha evidenciado un 

cambio radical en el mejoramiento de los servicios que brinda, dando un 

salto en el cumplimiento de los índices de gestión calificados por las distintas 

instancias. 

Es por ello que dicho plan se realiza desde un enfoque participativo con los 

distintos funcionarios responsables de cada eje de desarrollo, siendo 

conscientes de la necesidad de hacer participes a los actores que hacen 

realidad lo planificado, por ende son claves en la elaboración de este 

instrumento. 

Para la elaboración de este plan se toma como referencia las Orientaciones 

Básicas para la Formulación y Seguimientos del Plan Estratégico Institucional, 

elaborado por el Ministerio de Planificación Ncional y Política Económica 

(MIDEPLAN). 

El Plan Estratégico Municipal 2022-2026 contempla los siguientes Ejes 

Estratégicos: 

1. Gestión Ambiental. 

2. Gestión Desarrollo Social (juventud y deportes, niñez). 

3. Gestión de Desarrollo Infraestructura Vial Cantonal. 

4. Gestión Desarrollo Control Urbano. 

5. Gestión Administrativa Municipal. 

6. Seguridad  Ciudadana. 
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2. METODOLOGÍA DEL PLAN 

Para la elaboración del Plan Estratégico Municipal, se definió una ruta a 

seguir como instrumento de planificación, a través de un manual de 

procedimientos, identificación de ejes estratégicos de desarrollo con los 

reponsables para la gestión. 

Aunado a ello se realizó una revisión de los planes institucionales 

existentes entre estos: Plan de Gobierno 2020-2024, Plan de Desarrollo 

Humano Local Cantonal 2016-2030, Plan Quinquenal (2020-2024), Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (2018-2023)  

con el fin de alinear dicho plan a los identificados, siendo realistas y 

conscientes del quehacer municipal, que actualmente está viviendo un 

panorama incierto con la situación a nivel mundial con el COVID-19. 

Además se trabajó con un enfoque de “indagación apreciativa” de la 

documentación relacionada a la elaboración de planes estratégicos 

referidos por el MIDEPLAN, llamese:  Manual de Planificación con enfoque 

para resultados en el desarrollo; las Orientaciones básicas para la 

formulación y seguimiento del PEI, la Metodología para el diseño de 

Estrategia Institucional enfocada en la creación de valor público y el 

Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional, todo esto con 

el fin de adaptar nuestro quehacer bajo estas recomendaciones, 

haciendo un análisis sobre lo que es mejor para el quehacer municipal 

en búsqueda de mejorar el desempeño para el bienestar del cantón. 
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TABLA 1. Actividades realizadas para la construcción del plan estratégico 

FASE CANTIDAD DE 

REUNIONES 

PARTICIPANTES 

PLANTEAMIENTO DEL 

CRONOGRAMA DE 

ELABORACIÓN DEL PEI 

1 

 

Alcalde-Director 

Financiero-Planificación 

Institucional 

CONSTRUCCIÓN DEL 

MARCO FILOSÓFICO 

5 Gestora Ambiental, 

Departamento de 

Acción Social, Director 

Administrativo 

Financiero, 

Departamento de 

Control Urbano, 

Departamento de 

Infraestructura Vial. 

ELABORACIÓN DE LAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

11 Gestora Ambiental, 

Departamento de 

Acción Social, Director 

Administrativo 

Financiero, 

Departamento de 

Control Urbano, 

Departamento de 

Infraestructura Vial 

PRESENTACIONES PLAN 

DE ACCIÓN 

2 Alcaldía-ViceAlcaldía-

Departamento de 

Planificación 
       Fuente: elaboración propia, 2021 
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Figura 1. Proceso de Elaboración del Plan Estratégico Municipal 

 

                    Fuente: elaboración propia, 2021 

 

3. CONTEXTO GENERAL DEL PLAN 

Como se ha mencionado para la elaboración de dicho plan se revisaron 

los planes institucionales existentes, donde se define cada uno de ellos: 

3.1 Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2030(PCDHL) 

 

Este plan fue aprobado en Sesión Extraordinaria Nº06 celebrada el 

lunes 20 de Julio 2016 en el Artículo IV, acuerdo N° 375 , el cual 

presenta un diagnóstico de la situación del cantón de Siquirres, donde 

se identificó la problemática básica de cinco sectores estratégicos, 

tales como: social, infraestructura y servicios, productivo-económica, 

ambiente y ordenamiento territorial, organizacional-municipal e 

institucional. 

Dicho plan presenta la definición y establecimiento de políticas 

específicas según los componentes estratégicos establecidos, asi 

como la delimitación de dichas politicas con el fin de definir las 

prioritarias, estableciendo objetivos específicos de acuerdo a cada 

programa relacionandolo con el eje estratégico que le compete. 

El concepto de desarrollo está relacionado con 6 aspectos: humano, 

equitativo, social, económico, cultural y ecológico. 
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Su objetivo está enfocado en: 

 

“Orientar el quehacer institucional municipal con una visión de futuro, que permita 

ordenar y mejorar los recursos (naturales, humanos, financieros y materiales), para 

asegurar su uso eficiente y eficaz en beneficio de un mejoramiento integral de la 

calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, bajo un enfoque de 

desarrollo humano, equitativo y sostenible” 
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Según el PDHLC las áreas estratégicas prioritarias de los planes anuales 

operativos del año 2016-2030, se muestran a continuación: 

TABLA 2. Resumen Políticas Específicas Prioritarias del Plan Anual Operativo 

2016-2030 
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Fuente: PDHLC 2016-2030 

 

 

3.2 Plan Estratégico Municipal (2016-2021) (PEM) 

Componentes y Áreas Estratégicas Políticas Específicas prioritarias para el año 2016-2030

Fortalecimiento y Consolidación de la 

Integración de la Organización Comunal-

Distrital, y de la Coordinación Municipal e 

Interinstitucional

(Área: Desarrollo Organizaciones 

Comunitarias)

3. Promoción de una participación ciudadana activa, consciente y 

democrática, y la integración de las organizaciones comunitarias en la 

gestión y toma decisiones en conjunto con el gobierno local.

Fortalecimiento y Consolidación de la 

Integración de la Organización Comunal-

Distrital, y de la Coordinación Municipal e 

Interinstitucional

(Área: Coordinación Interinstitucional)

4. La coordinación efectiva de la acción interinstitucional en las 

diferentes áreas y la gestión de recursos externos a la municipalidad, 

para potenciar las oportunidades de mejoramiento del bienestar 

integral de las familias del cantón.

Desarrollo Social

(Área; Fortalecimiento Familiar y Equidad de 

Genero)

(Área: Cultura, Recreación y Deportes)

5. Mejoramiento de la equidad de género, integración familiar y combate 

de la pobreza en el cantón.

6. Rescate de la identidad cultural, el arte y el artista autóctono y la 

belleza escénica natural del Cantón.

7. Promoción de la recreación y el deporte diversificado en las 

comunidades del cantón.

Desarrollo Productivo / Económico

(Área: Procesos productivos)
8. Integración del cantón con los ejes logísticos de desarrollo regional y 

nacional.

Planificación para la Conservación, Manejo y 

Uso Racional de los Recursos Naturales, 

Ambiente y el Ordenamiento Territorial

(Área: Medio Ambiente)

9. Consolidar el capital natural de las futuras generaciones.

Desarrollo Infraestructura/Servicios

(Área: Red Vial)

(Área: Acueducto)

(Área: Telecomunicación y Electricidad)

(Área: Construcción de Edificios)

10. Mejoramiento de la calidad y sostenibil idad de la red de caminos, 

puentes y alcantaril lado de las comunidades del Cantón.

11. Impulsar estrategias de mejoramiento sostenible de la 

infraestructura de los servicios de acueducto y alcantaril lados de las 

comunidades del Cantón.

12. Impulsar estrategias de mejoramiento e integración a la red eléctrica 

y de telecomunicaciones en las diferentes comunidades del Cantón, 

principalmente aquellas excluidas de estos servicios.

13. Impulsar estrategias sostenibles para el mejoramiento y fomento de 

la construcción de infraestructura de edificaciones comunitarias 

(Escuelas, EBAIS, Salones Comunales, y otros).

Fortalecimiento y Consolidación de la 

Integración de la Organización Comunal-

Distrital, y de la Coordinación Municipal e 

Interinstitucional

(Área: Coordinación Municipal)

1. Un cambio de la gestión municipal orientada al fortalecimiento 

estructural y funcional para la promoción del desarrollo, bajo un 

enfoque de desarrollo humanista, sostenible, y equitativo. Donde 

prevalecerá lo participativo, lo integral y el compromiso con la 

eficiencia y eficacia del quehacer administrativo, operativo y financiero 

del municipio.

2. La formulación del presupuesto Municipal en forma participativa con 

equidad y uso eficiente y eficaz de los recursos del municipio.
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Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 123 celebrada el lunes 03 de 

setiembre 2018, acuerdo N°3167, siendo un documento de 

planificación estrategica institucional el cual  está alineado al Plan de 

Gobierno 2016-2020, Plan de Desarrollo Humano Local Cantonal 2016-

2030, enfocado en la priorización de necesidades del quehacer 

municipal, priorizando el accionar de la institución de acuerdo a las 

demandas de las comunidades. 

 

El objetivo general de dicho plan es: 

“Impulsar eficientemente los procesos de gestión del crecimiento socioeconómico y 

productivo, que garanticen la generación de un bienestar humano equitativo sostenible y 

comunitario”  

Además definió las líneas de acción estratégicas, las cuales se detallan a 

continuación. 
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TABLA 3. Componentes y Áreas Estratégicas y sus líneas de acción 

propuestas 
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Fuente: Plan Estratégico 2016-2021 

   

3.3 Plan Anual Operativo (PAO) 

 

Estos planes  responden a lo establecido y definido en los planes de 

corto y mediano plazo. Por ende es conguente con lo emitido por la 

Contraloría General de la República, en la publicación de Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público donde indica que la: “Vinculación 

con la planificación institucional. El Subsistema de Presupuesto debe 

sustentarse en la planificación institucional para que responda 

adecuadamente al cumplimiento de sus objetivos y contribuya a la 

gestión de la institución de frente a las demandas sociales en su 

campo de acción. Los programas que conforman el presupuesto 

institucional, deben reflejar fielmente las metas, objetivos e 

indicadores contemplados en la planificación anual y ésta 

debidamente vinculada con la planificación de mediano y largo 

plazo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los 

planes sectoriales y regionales en los que participa la institución. 

Tratándose del sector municipal debe existir la debida vinculación con 

el plan de desarrollo local, plan de desarrollo municipal y el programa 

de gobierno del Alcalde o Alcaldesa” p.11. 

GESTIÓN AMBIENTAL

1. Crear la oficina de Gestión AMbiental                                                                                                                                                                                                         

2. Impulsar un plan de reutilziación, separación y recolección para reciclaje de los residuos sólidos.                                                                

3. Fortalecimiento de l trabajo conjunto de las ASADAS por medio de una figura jurídica, que le de sólidez a 

las mismas.                                                                                                                                                                       4. Promover el 

acceso al agua potable a la mayor cantidad de comunidades posible.                                                                                                 

5.  Realizar las acciones necesarias para la implementación del relleno sanitario.                                                                                                          

6. Gestionar adecuadamente el proceso de recolección de desechos. impulsar el aumento de camiones de 

recolección.                                                                                                                                                                         7. Desarrollar 

cultura comunal de manejo responsable de los desechos sólidos, a través de la información y capacitación en 

un manejo adecuado de los residuos.                                                                                                                                                                                                                  

8. Promover el cuido de las fuenes acuíferas, organizar campañas de reforestación.                                                                                            

9.Gestionar el manejo de los residuos sólidos con empresas de reciclaje. - Gestionar la creación de empresas 

mixtas Municipalidad y empresario para manejo de residuos sólidos.

10.Gestionar con el MINAET y FONAFIFO acciones de reforestación de área

11. Gestionar con acueductos y alcantarillados para una adecuada captación y distribución del agua, con un 

fuerte acompañamiento municipal.

12. Atención oportuna a los factores que incrementan la huella ecológica con un abordaje interinstitucional.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

1.Generación de programas tecnológicos que garanticen una gestión municipal segura, rápida y

2. Gestionar procesos de capacitación y actualización a los miembros del gobierno local: Regidores, Síndicos 

y Concejales, en los aspectos concernientes a su función, entre ellos : Presupuesto, Leyes,

3. Capacitar y actualizar a los funcionarios de la Municipalidad en la temática concerniente al

4.Propiciar relaciones empativas entre todos los actores del gobierno local.

5. Facilitar los espacios de partici- Brindar acompañamiento oportuno y adecuado a todas las organizaciones 

y asociaciones que velan por el desarrollo de las comunidades del cantón.
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Dicho esto lo establecido en el Plan Anual Operativo anual deberá 

tener una vinculación con el Plan Estratégico Municipal 2021-2026, 

esto con el fin de cumplir con las expectativas encontradas, así como 

con los recursos existentes. Un plan permite tener un horizonte a seguir, 

donde una institución pueda trabajar en conjunto, no de manera 

aislada, en búsqueda del cumplimiento de las necesidades 

encontradas y valoradas. 

 

3.4 Plan Quinquenal (2020-2024) 

 

Como bien es sabido el Plan Quinquenal nace del El Reglamento al 

artículo 5 inciso b) de la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria sobre la inversión pública en la red vial cantonal, donde 

dicta que: “las Juntas Viales Cantonales formularán planes 

quinquenales y anuales de conservación y desarrollo vial, en 

concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo,  
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 el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y los Planes Reguladores 

vigentes”.  

El Plan Quinquenal de la Municipalidad de Siquirres, comprende el 

periodo 2020-2024, sin embargo es indispensable reconocer que 

dicho plan varía en virtud de la afectación de no ejecución de 

algunos caminos en el periodo 2020, por la pandemia COVID-19, por 

lo cual siendo receptivos ante un panorama incierto la finalización de 

dicho plan se ampliaría más allá del periodo 2024, en el plan 

estratégico planteado se toma en cuenta aspectos del plan 

quinquenal ajustaddos a la realidad cantonal, así como estrategias 

importantes para el desarrollo de la infraestructura cantonal. 

Dicho plan definió como objetivo el “construir un plan vial quinquenal 

que permita como herramienta de trabajo, planificar en intervenir 

adecuadamente la atención de la infraestructura vial del cantón de 

Siquirres, logrando un impacto vial a corto y mediano plazo” 

 

Cabe recalcar que dicho plan se encuentra alineado con diversos 

planes, entre estos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

 Plan Nacional de Transportes 2011-2035 

 Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 

 Plan de Desarrollo Local del cantón de Siquirres 

 Programa de gobierno municipal para el cantón de Siquirres 2016-2020 

En dicho plan realizaron un análisis social, económico, técnico,entre 

otros, para tomar en cuenta varios criterios, para lo cual lo realizaron 

bajo una metodología participativa, en conjunto con representantes 

del Concejo Municipal, además de ello definieron criterios de 

intervención de acuerdo a grupos. 
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Figura 2. Criterios de Intervención 

 

Fuente: Plan Quinquenal 2020-2024 

4 CONTEXTO ESTRATÉGICO 

Este componente se refiere a la realización de un proceso de análisis o 

diagnóstico de los elementos esenciales que delimitan el accionar de la 

institución, el cual se realiza con el propósito de determinar la situación 

actual de la institución y su confrontación respecto a los objetivos para los 

que fue creada, de manera que, se determinen las acciones estratégicas a 

desarrollar para alcanzar el valor público. (MIDEPLAN, 2018) Dentro de esta 

lógica se tienen como aspectos, los siguientes: 

TABLA 4. Elementos para el contexto estratégico 

 

                                                       Fuente: MIDEPLAN, 2018 

 

CONTEXTO ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO

MARCO JURIDICO VALOR PÚBLICO

PROCESOS USUARIOS

PRODUCTOS

ANÁLISIS 

SITUACIONAL

ANÁLISIS SITUACIONAL RIESGOS

RECURSOS RESULTADOS

ELEMENTOS
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Por lo cual seguidamente desarrollará cada uno de los elementos. 

4.1 MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL  

     4.1.1  Análisis del Marco Jurídico: 

Como se ha mencionado el presente plan está respaldado en los planes 

municipales existentes, esto con el fin de darle continuidad a lo establecido 

por los diferentes actores, siguiendo una misma línea, por supuesto que 

como todo proceso de planificación flexible ante cambios, pero bajo la 

perspectiva de cumplir con el propósito municipal. 

En el contexto de la formulación de la estrategia institucional, de acuerdo a 

lo establecido por MIDEPLAN, el marco jurídico deberá identificar 

claramente los siguientes elementos: 

 • Las competencias: el qué puede y debe hacer la institución con el fin de 

cumplir con el fin público para el que fue creada.  

• Las funciones y responsabilidades: el cómo debe actuar la institución para 

cumplir con las competencias que tiene asignadas.  

La municipalidad en cumplimiento con lo establecido en la Constitución 

Política donde dicta: 

ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo 

deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de 

un funcionario ejecutivo que designará la ley. 

ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas. En el 

Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las 

municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento 

(10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico 

correspondiente. 

De la anterior norma se desprende que las municipalidades velarán por los 

intereses y servicios del cantón, por tanto deberá procurar su mayor 

bienestar, brindando servicios eficientes y eficaces haciendo un uso máximo 
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de los recursos disponibles. Aunado a ello el Código Municipal en el artículo 

92 señala que: “el presupuesto municipal deberá satisfacer el plan anual 

operativo de la manera más objetiva, eficiente, razonable y consecuente”; 

y el artículo 94, la obligatoriedad de que los Concejos de Distrito presenten 

la lista de programas, proyectos, requerimientos de financiamiento y 

prioridades basados en el Plan de Desarrollo. Es por ello que este municipio 

ha implementado los presupuestos participativos, para lo cual se trabaja de 

la mano con los síndicos para llegar a las comunidades y que las mismas 

realicen la priorización de sus necesidades, bajo un modelo solidario.  

Asimismo, las municipalidades fungen un papel indispensable para el 

desarrollo del cantón, para lo cual  se tienen oportunidades de búsqueda 

de alianzas estratégicas para impulsar proyectos de interés social, 

económica, educativo, productivo, entre otros. 

 

4.1.2  Determinación del valor público 

 

La Metodología para el diseño de Estrategia Institucional enfocada en la 

creación de valor público donde indic  que: “adicionalmente a lo 

establecido en nuestra Carta Magna, cada institución pública tiene un 

propósito para el que fue creada, que intrínsecamente se relaciona con la 

satisfacción de expectativas y necesidades de sus usuarios y la ciudadanía 

en general; misiones para las cuales fueron creadas. Las instituciones deben 

instaurar su propia estrategia organizacional, alineada a los fines que debe 

cumplir el Estado en su conjunto, a la normativa constitutiva, a las 

necesidades y expectativas ciudadanas y orientada a la construcción de 

valor público, más precisamente, la generación del bienestar humano” (p.8) 

Por otro lado el valor público se constituye en el eje central sobre el cual las 

instituciones públicas brindan sus bienes y servicios. Este es definido como:   

“(...) la capacidad del Estado para dar respuesta a problemas relevantes de 

la población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y 

servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, 

dentro de un contexto democrático.” (MIDEPLAN, 2013). 

Es por ello que para cumplir con este proceso es necesario considerar el 

propósito por el cual fue creado la institución, es por ende que se 
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direccionará bajo las dimensiones establecidas  por MIDEPLAN, vinculando 

cada una de ellas en el quehacer municipal: 

Bienestar humano: se alcanza mediante el desarrollo social y ético y debe 

producir equidad, dignidad e integración social, que son los que permiten 

que las personas puedan tener vidas significativas y valiosas para ellos y para 

quienes de ellos dependen en algún momento. (Ramírez, 2008)  

 

Economía productiva: se alcanza mediante el desarrollo económico y debe 

producir oportunidades para el crecimiento económico, estabilidad y 

solvencia económicas para las personas y para la sociedad como un todo. 

(Ramírez, 2008)  

 

Sostenibilidad Ambiental: se alcanza mediante el desarrollo ambiental y 

debe producir armonía de las actividades humanas con la naturaleza. 

(Ramírez, 2008)  

 

Gobernabilidad y participación: se alcanzan mediante el desarrollo político 

y debe producir ciudadanos organizados, comprometidos, educados y 

capaces de fortalecer y profundizar la democracia y de alcanzar niveles 

apropiados de autonomía ante actores externos y altos niveles de seguridad 

y convivencia ciudadanas. (Ramírez, 2008)  

 

De acuerdo a la bibliografía anterior, de manera puntual se puede 

identificar las dimensiones de valor público con la municipalidad. 

 

Figura 3 Dimensiones del Valor Público de la Municipalidad 
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Fuente: Elaboración propia,2021 

 

 

 

4.1.3 Personas usuarias 

 

Las municipalidades son administradoras de un cantón, para lo cual está en 

constante búsqueda de la satisfacción de sus contribuyentes , es por ello 

que se hace necesario tener identificadas las personas usuarias de los 

servicios brindados. 

De acuerdo a lo establecido en los Lineamiento de gestión para la 

Contraloría de Servicios, un usuario: 

“(…) es toda persona física o jurídica que tiene derecho a 

demandar servicios ante las entidades públicas. Es un 

componente indispensable para el buen funcionamiento del 

sistema, debido a qué a través de la presentación de sus 

inconformidades y sugerencias, se conocen las necesidades y 

áreas débiles de las instituciones públicas, sujetas de procesos 

de cambio y modernización.” (MIDEPLAN, 2009) 
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De acuerdo a lo mencionado para la Municipalidad es imprescindible 

identificar las expectativas de los contribuyentes del cantón, con el fin de 

fortalecer la relación entre el gobierno local y la sociedad civil. 

Además, de acuerdo con el autor Alfonso Palacios (2002), conviene 

diferenciar entre dos tipos de usuarios: los internos y los externos (ya 

especificados en la definición de términos). Igualmente los usuarios directos 

o indirectos, en el sentido de que el bien o servicio se le suministra 

directamente o el producto se aglutina con otros para llegar al mismo a 

través de otros medios. 

 

Figura 4. Personas usuarias de los servicios de la Municipalidad  

 

Fuente: Elaboración propia,2021 

 

4.1.4 Definición del marco de procesos 

Según MIDEPLAN, el  marco de procesos “describe en forma lógica, 

sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad 

organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo 

necesario para la ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan 

quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas 

actividades” p.21 
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Razón por la cual es indispensable la identificación de las áreas que 

conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos, con el fin de 

conocer cada uno de ellos, los cuales tienen una participación importante 

en la realización de las metas planteadas en dicho plan. 

Figura 5. Mapa de procesos de la Municipalidad de Siquirres 

 

 

Fuente: Elaboración propia,apoyo MIDEPLAN,2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 25 de 147 
 

 4.1.5 Identificación de productos institucionales (bienes/servicios)   

La Municipalidad de Siquirres delimita sus principales productos 

institucionales para el quinquenio planteado, para lo cua centra sus 

esfuerzos para el logro de estos, con el fin de brindar productos de calidad 

al contribuyentes, en búsqueda de la satisfacción de las necesidades 

planteadas. 

Es importante recalcar que el plan de acción 2022-2026 del plan estratégico 

responde a los productos institucionales de la municipalidad, ya que deben 

ser vinculante, con el objetivo de trabajar de manera simetrica. 

Figura 6. Productos Insitucionales de  la Municipalidad  

 

 

Fuente: Elaboración propia,2021 
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4.1.6 Análisis Situacional  

Es necesario conocer el entorno en el que se desenvuelve la institución, lo 

que permite tener un panorama más amplio para nuestro accionar, por ello 

se trabaja con la técnica del FODA, donde se indagará sobre el ámbito 

interno para lo cual las fortalezas y debilidades se deben identificar y por 

otro lado conocer las oportunidades y amenazas que pueden repercutir 

negativamente o positivamente en la institución. 

De acuerdo con la información suministrada por los diferentes encargados 

de procesos, se detalla el FODA institucional. 

Tabla 5. Análisis interno de la Municipalidad  

Fortalezas:  
“Son las capacidades especiales con las que cuenta 

la Unidad y que le permite tener una posición 

privilegiada frente a otras áreas. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc”. 

Debilidades 
“Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de 

los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Dicho de otra manera, son todos aquellos elementos, 

recursos de energía, habilidades y actitudes que 

constituyen barreras para lograr la buena gestión de 

la organización” 

1) Control de costos. 1) Falta de compromiso del personal (tomando 

en cuenta sus obligaciones, según manual de 

puestos) 

 

2) Estrategia Financiera. 2) Falta de personal. 

 

3) Plan de trabajo establecido (por medio de la 

herramienta Project) en el área de DIVC. 

3) Pocos proveedores en el área de 

mantenimiento y reparación de maquinaria. 

 

4) Personal capacitado y con experiencia en 

cada área del departamento. 

4) Capacitaciones de personal muy limitadas. 

 

5) Planes Municipales existentes y vinculados 

(Plan quinquenal , PDHLC, Plan Estratégico). 

5) Falta de una planta eléctrica en los edificios. 

 

6) Control de rendimientos en el área de DIVC 6) Velocidad de red o Internet en ocasiones no 

es estable o suficiente cuando se realizan 

procesos de actualización en equipos, lo que 

causa que los sistemas función de manera 

lenta 

 

7)Personal capacitado 

 

7)Sistema Financiero Contable ha requerido de 

adaptación de todos los procesos generando 

retrasos en la incorporación de la información 

 

8) La infraestructura de servidores con la que se 

cuenta es bastante robusta lo que permite 

implementar diversos proyectos y gestión de la 

información. 

 

8) El  proceso  de  aplicación  de  NICSP  no  se  

incorpora  en  el Plan  de  Desarrollo  Municipal  

(Plan  Estratégico  Municipal) y  en  el  Plan  

Anual Operativo como un proyecto con metas 

y objetivos específicos, sino que forma parte  

de  las  metas  del  área  financiera  o  el  

departamento  contable 
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9)Equipos de cómputo en su mayoría  con 

licencias originales en el sistema operativo y 

ofimática, lo que brinda tranquilad en casos de 

auditorías por parte de Microsoft 

 

9)Falta de espacio físico 

 

10) Se cuenta con respaldos de base de datos 

de forma diaria o semanal en datos sensibles 

de ingresos y egresos. 

 

10) Falta de empatía-compañerismo de 

algunos departamentos a nivel interno y 

externo 

 

11) Se cuenta con un Firewall (Cisco Meraki) el 

cual no brinda parte de la seguridad en la red 

institucional, restringiendo accesos desde otras 

ubicaciones, control de accesos, entre otros. 

 

11)Base de datos desactualizada, proceso es 

muy lento 

 

12) Personal Poli funcional 

 

12) Falta de notificaciones de manera 

oportuna y adecuada por las demás áreas de 

Dirección Hacienda Municipal hacia los 

contribuyentes. 

 

13) Acceso a la información municipal 

 

13)La capacidad de Hardware y software se 

requiere que sea más eficiente, que permite 

automatizar los controles 

 

14) Trabajo bajo presión 

 

14) Morosidad de los contribuyentes, que 

influye en el aumento del pendiente de cobro, 

que están en nuestro sistema y no existen 

 

15) Existencia de estrategias tributarias para 

mejorar el cobro y reducción del nivel de 

morosidad. 

 

15) Se debe reforzar el trabajo en equipo entre 

departamentos 

 

16) Uso de tecnología como envío de 

mensajes, Facebook, pagina web, permite 

tanto que el contribuyente acceda a la 

información, como el envío de información por 

parte del municipio. 

 

16) La falta de un medio de transporte para 

realizar inspecciones de campo, debilita la 

capacidad de supervisión. 

 

17) Existente de Reglamentos ajustados a las 

necesidades del contribuyente (Simplificación 

de trámites 

 

17) Poca capacitación en Materia Jurídica. 

 

18) Buena relación entre el Concejo Municipal 

actual y la Alcaldía 

 

18) Falta de capacitación en el uso del sistema 

SIGRAMU 

 

19) Comunicación asertiva con otros municipios 

 

19) Carencia de insumos tecnológicos 

modernos y sistemas a fin con los procesos y 

subprocesos del Departamento, el enfoque 

actual es en función de lo administrativo, no en 

lo técnico y labores de campo. 

 

20) Disminución en los tiempos de los procesos 

de aprobaciones de patentes.  

 

20) Falta de acceso a la información del 

sistema municipal en el campo. 

 

21) Comunicación abierta, directa, honesta y 

oportuna 

 

21) No existe claridad respecto a los alcances y 

las limitaciones de las funciones de los 

colaboradores en general. Se tiende a evadir 

responsabilidades. 
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22)Liderazgo democrático: se ejerce 

reconociendo las capacidades y habilidades 

de cada miembro del equipo 

 

22) Poco sentido crítico y de pertenencia: se 

acostumbra a trabajar solo para cumplir con 

los objetivos de la dependencia y no de la 

institución 

 

 23) Problemática con la recaudación de pagos 

de permisos de construcción. No se pueden 

identificar algunos pagos cuando se trata de 

depósitos o transferencias 

 

 24)Se tiende a trabajar desde la premisa de 

que somos  imprescindibles, por lo tanto 

cuando alguien falta no es posible retomar las 

funciones de manera oportuna y eficiente pues 

no existen procedimientos claros debidamente 

documentados. 

 

 25) Específico y sobrecargo de funciones como 

el visado para catastro. Esto no permite que se 

desarrollen proyectos como la actualización 

del dibujo catastral, permitiendo hacer análisis 

certeros de las bases de datos para planificar 

estrategias de avalúos, actualizaciones de 

plataformas de valores, avalúos de 

propiedades contribuyentes los cuales se les 

debe de resolver mediante resoluciones. 

 

Fuente: Elaboración propia,2021 

 

Tabla 6. Análisis Externo de la Municipalidad  

Oportunidades 
“Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la institución, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. Dicho de otra 

manera, son aquellos factores, positivos, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificados, 

pueden ser aprovechados”. 

Amenazas 

“Son aquellas situaciones que provienen del entorno 

y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. Dicho de otra 

manera, son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar contra 

éste, por lo que, llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearlas”. 

1) Crecimiento económico a nivel gobierno. 

 

1) Complicación en el ciclo económico. 

 

2) Creación de convenios con otras 

instituciones (públicas o privadas). 

 

2) Problemas climáticos (afectan avance y 

cumplimiento de metas) 

 

3) Aprovechamiento de capacitaciones 

interinstitucionales.  

 

3) Proveedores en mantenimiento no 

capacitados (generación de averías mayores 

o mayor tiempo) 

 

4) Aprovechamiento de la plataforma de 

trámites en línea para la implementación de 

nuevos trámites para beneficiar a los 

contribuyentes y agilizar los trámites 

municipales. 

 

4) La demanda de los cambios tecnológicos 

hace que se incrementen los costos de 

operación, ya que está en constante 

actualización de una u otra tecnología.  
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5) Incorporación de nuevas tecnologías, ante 

la existencia de políticas de modernización 

 

5) Pérdida de información por ataques 

externos, por la migración de la información o 

incluso por problemas eléctricos ocasionando 

que se queme algún dispositivos. 

 

6)Acceso a los centros Educativos, programas 

de educación financiera 

 

6)Congelamiento de plazas existentes, la 

imposibilidad de creación de plazas nuevas, 

falta de presupuesto y equipo 

 

7) Crecimiento de la actividad comercial 

 

7)Cambios en  la  política  que  ocasionan  

sacrificios de programas o proyectos 

planificados 

 

8)Posición geográfica del Cantón estratégica 

(Corazón del Caribe) para atraer empresas 

que ofrezcan fuentes de empleo 

          

8)No contar con conciliaciones bancarias 

actualizadas que permiten tener certeza de la 

información contable oportuna y eficaz 

 

9) Digitalización de los informes de inspección 

en el campo. 

 

9) Evasión fiscal 

 

10) Georeferenciar construcciones en regla o 

ilegales en una capa de la aplicación ArcGis. 

 

10)Publicidad negativa hacia el municipio 

 

11) Respecto a valoración y catastro, muchos 

propietarios requieren normalizar su situación 

tributaria, herramientas como el sistema de 

información geográfica lo que facilita la 

obtención de la ubicación de las propiedades, 

orto fotos e insumos del Sistema de Información 

Geográfico, que ayuda la forma en que se va 

a inventariar las propiedades en el cantón y 

planificar el trabajo. 

 

11) Desempleo en la zona 

 

12) Convenios con el Registro Nacional para 

actualizar hipotecas y fincas nuevas. 

 

12) Elusión fiscal 

 

13) Conformación de subproceso de Gestión 

de proyectos municipales. 

 

13) Desastres naturales, lo cual podría 

ocasionar el desplazamiento de recursos para 

la atención de emergencias 

 

14) Ampliar el recurso humano, para ejercer 

control y fiscalización. 

 

14)Pandemias, pueden provocar contracción 

de la economía 

 

 15) Influencia política en decisiones técnicas. 

16) Poca cultura tributaria, gran cantidad de 

terrenos con cartas de ventas, invasiones de 

terrenos del estado, sobre posiciones de fincas 

y problemas de tenencia de la tierra. 

 

 17) Creación de leyes que pueden bajar los 

valores de los terrenos como la Ley 9071 por su 

uso agrícola. 

 

 18) Bajos ingresos por posibles crisis 

económicas. 
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 19 Disminución en la demanda de nuevos 

permisos de construcción o patentes por la 

baja actividad económica. 

 

Fuente: Elaboración propia,2021 

 

4.1.7 Recursos 

Para la elaboración del plan institucional, es indispensable la identificación 

de recursos con los que cuenta la municipalidad, basados en la tipología de 

recursos definida por MIDEPLAN. 

Tabla 7. Identificación de Recursos de la Municipalidad  

Tipo de Recurso Recursos Identificados 
Humanos La municipalidad de Siquirres cuenta 

aproximadamente con 120 funcionarios, incluyendo 

personal en propiedad, interinos, servicios especiales 

Financieros La Municipalidad cuenta con diferentes tipos de 

ingresos como lo son: Ingresos sanos, Transferencias Ley 

(9329,8114,7313,7755). Convenios con sector público-

privado 

Materiales Dentro de los activos municipales se identifican: Edificio 

principal, Edificio Plantel Municipal, Terrenos 

municipales. Por otro lado los vehículos municipales 

(vehículos livianos, pick up, buseta, motocicletas, 

maquinaria pesada (camiones 

recolectores,vagonetas, niveladora, cabezal, 

excavadora, compactadora, back hoe, semi 

remolque, cisterna) 

Tecnológicos Computadoras de escritorio. 

• Computadoras portátiles. 

• Impresoras de inyección de tinta. 

• Impresoras a láser. 

• Impresoras de matriz de punto. 

• Impresoras punto de venta. 

• Escáner. 

• Tablets. 

• Pantallas, monitores. 

• Firewall físico gestionado en la nube, gestión general 

de dispositivos de red. 

• Switch configurables y no configurables. 

• Red cableada. 

• Puntos de acceso de red inalámbrica. 

• Servidores físicos y virtuales. 

• Teléfonos IP. 

• Baterías (UPS) para equipos, dispositivos de red y 

servidores. 

• Proyectores. 

• Dispositivos de sonido. 
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• Licencias de ofimática, gestor de base de datos, 

videoconferencias, sistemas de información 

geográfica. 

• Sistema de control de fichas. 

• Servicio de sistema de dispositivos de 

geolocalización. 

• Servicio de sistemas de recaudación y egresos. 

• Servicio de sistema de costos de la red vial. 

• Computadoras todo en uno. 

• Computadoras de escritorio. 

• Computadoras portátiles. 

• Impresoras de inyección de tinta. 

• Impresoras a láser. 

• Impresoras de matriz de punto. 

• Impresoras punto de venta. 

• Escáner. 

• Tablets. 

• Pantallas, monitores. 

• Firewall físico gestionado en la nube, gestión general 

de dispositivos de red. 

• Switch configurables y no configurables. 

• Red cableada. 

• Puntos de acceso de red inalámbrica. 

• Servidores físicos y virtuales. 

• Teléfonos IP. 

• Baterías (UPS) para equipos, dispositivos de red y 

servidores. 

• Proyectores. 

• Dispositivos de sonido. 

• Licencias de ofimática, gestor de base de datos, 

videoconferencias, sistemas de información 

geográfica. 

• Sistema de control de fichas. 

• Servicio de sistema de dispositivos de 

geolocalización. 

• Servicio de sistemas de recaudación y egresos. 

• Servicio de sistema de costos de la red vial. 

Temporales La Municipalidad de Siquirres de acuerdo a sus 

necesidades contrata servicios de gestión y apoyo, así 

como diferente tipo de contrataciones para lograr las 

metas establecidas, bajo la modalidad de SICOP. 

Fuente: Elaboración propia,2021 

 

Tabla 8. Análisis de Ingresos de la Municipalidad  

INDICADOR 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Año 2020 Año 2019 Año 2018 
Ingreso total recaudado  6.043.474.949,84 5.870.245.307,17 6.296.914.641,47 
Ingreso recaudado/ingreso 
presupuestado 

0.90 0.98 0.99 

Ingresos propios */ingresos recaudados 0.39 0.41 0.34 
Ingresos totales/habitantes del cantón 
(censo 2011 proyectado) 56.786 

106.425,43 103.374,87 110.888.50 

Gasto total 5.047.273.775,15 4.877.529.497,45 5.349.631.585,42 
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Egresos ejecutados/egresos 
presupuestados 

0.75 0.82 0.85 

Gastos de administración/egresos 
ejecutados** 

0.22 0.22 0.19 

Gastos servicios comunitarios/egresos 
ejecutados 

0.49 0.21 0.21 

Gastos servicios 
comunitarios/habitantes del cantón 

43.421,04 17.958.64 19.444.98 

Monto total morosidad/monto total 
puesto al cobro 

0.30 0.26 0.24 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por DAF,2021 

 4.1.8 Definición de riesgos 

La municipalidad de Siquirres, en cumplimiento con la Ley 8292 “Ley General 

de Control Interno” ha realizado la identificación de los riesgos 

institucionales, los cuales podrían afectar de alguna manera el 

cumplimiento del plan estratégico establecido, para lo cual a continuación 

de exponen los riesgos analizados y discutidos en la sesión de la comisión de 

control interno. 

 

Tabla 9. Identificación de Riesgos de la Municipalidad  

 

Número Tipo de riesgo Descripción 

evento 

Causas Consecuencias 

1 

 

Gestión del capital 

humano 
Baja recaudación 

Podría darse 

debido a la 

falta de 

personal y 

vehículos 

(MOTOS) podría 

darse un 

ineficaz control 

constructivo. 

Podría ocurrir una 

baja recaudación y 

construcciones sin 

permisos. 

2 

Disponibilidad y 

distribución de 

recursos financieros 

Disminución de 

ingresos en 

transferencias 

Debido a la alta 

dependencia 

que se tiene por 

parte de 

Hacienda para 

la transferencia 

de recursos de 

acuerdo a ley 

8114/9329 

Podría no cumplirse 

con la planificación 

de la mejora de la 

red vial cantonal 

3 Disponibilidad y 

distribución de 

recursos financieros 

Aumento de 

morosidad 

Debido al 

desempleo, 

cierre de 

Podría no brindarse 

un aumento de las 

rutas planificadas 
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negocios, 

podría darse un 

aumento de 

morosidad 

4 

Disponibilidad y  

distribución de 

recursos financieros 

Disminución de 

los ingresos 

corrientes y de 

capital 

Debido al 

desempleo, 

cierre de 

negocios, 

informalidad de 

negocios, 

cambios en 

legislación sobre 

giro de recursos 

de gobierno 

central 

Podría darse un 

aumento de 

morosidad por ende 

una baja 

recaudación lo que 

afectaría brindar un 

servicio de calidad, 

reducción de 

cumplimiento de 

metas, generación 

de déficit 

presupuestario y 

financiero, pago 

oportuno de 

obligaciones. 

Podrían no realizarse 

los proyectos de 

presupuestos 

participativos así 

como partidas 

específicas. 

 

 

 

 

5 

Disponibilidad y  

distribución de 

recursos financieros y 

Gestión del Capital 

Humano 

Aumento de 

morosidad 

Escases de 

personal, 

estructural 

organización 

vulnerable, 

intervención de 

órganos 

políticos, cultura 

tributaria de la 

zona, falta de 

compromiso, 

negligencia de 

funcionarios, 

ausencia de 

seguimiento y 

aplicación de 

planes de 

acción. 

Podría darse un 

aumento de 

morosidad por ende 

una baja 

recaudación, por 

desactualización de 

la base de datos en 

el sistema 

6 

Gestión de capital 

humano 
Elusión fiscal 

No 

actualización en 

tiempo y forma 

de base de 

datos de 

contribuyentes, 

información de 

bases 

imponibles, 

carga de multas 

o cobros, así 

Pérdida de ingresos 

tributarios 
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como bloqueos 

de trámites en 

sistemas. 

7 

Disponibilidad y  

distribución de 

recursos financieros 

Evasión fiscal 

No realización 

de actividades 

de fiscalización 

tributaria de 

actividades 

lucrativas contra 

bases de Datos 

del Ministerio de 

Hacienda, CCSS 

y Ministerio de 

Salud, así como 

ausencia o 

poca 

actualización 

de censos 

catastrales para 

la 

determinación 

de inmuebles 

donde se 

brinden los 

servicios pero no 

realicen los 

pagos 

respectivos. 

Afectación a la 

imagen institucional, 

afectación en los 

ingresos. 

8 

Integridad Corrupción 

Podría darse 

corrupción ante 

una eventual 

clausura, 

inspección, 

cierre. 

Mala imagen 

institucional, podría 

no cumplirse tareas 

asignadas y baja 

recaudación 

9 

 

Relaciones con la 

sociedad y la 

estructura productora 

del país 

Conflictos de 

intereses 

Podría existir 

conflictos de 

intereses. 

Podría no cumplirse 

lo programado 

afectando la 

imagen institucional 

10 

Integridad Robo 

Podría no existir  

un control de 

rendimientos en 

cada 

operación. 

Podría darse un alto 

consumo de 

inventario sea 

consciente (robo) o 

inconsciente, lo cual 

ocasiona un alto 

costo financiero 

11 

Integridad 

Fraude, 

enriquecimiento 

ilícito 

Conductas 

incorrectas de 

funcionarios, 

concentración 

de poder, 

ambición, falta 

de fiscalización. 

Afectación a la 

imagen institucional, 

afectación en los 

ingresos  

12 

Integridad Corrupción 

Debido a un uso 

indebido de la 

base de datos 

de los 

contribuyentes. 

 Esto podría 

ocasionar que se 

eliminen de la base 

de datos 

contribuyentes que 

tienen una deuda 
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con la 

municipalidad, así 

como la 

comercialización de 

la información 

sensible  

13 

Integridad 
Delitos contra 

hacienda pública 

Tardía en 

elaboración de 

conciliaciones 

bancarias ny 

arqueos, 

acceso no 

restringido a 

área de manejo 

de dinero.  

 Podría existir 

pérdidas, 

desviación de 

fondos  

14 

Relaciones con la 

sociedad y estructura 

productiva del país 

Robo 

Debido a los 

altos picos de 

inseguridad 

ciudadana. 

 Podría existir asaltos 

en el edificio 

municipal o al 

realizar el traslado 

de dinero (tulas) a la 

entidad bancaria  

Fuente: Elaboración propia,2021 

 

5 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

En este apartado, los participantes de la Elaboración de dicho plan, 

realizaron un análisis de la Estrategia Institucional delimitadas en el Plan 

Estratégico Municipal 2016-2021, con el fin de razonar su cumplimiento o bien 

mejorar o puntualizar el accionar real de la municipalidad. Por lo cual se 

realizan lluvias de ideas, discusiones con los participantes y se llega a la 

conclusión de cada uno. 

5.1 Misión 

Somos un gobierno local enfocado en brindar servicios 

esenciales y de calidad a los habitantes del cantón, mediante 

una gestión municipal eficiente y eficaz de los recursos que 

contribuya al bienestar económico y social de la comunidad. 

 

5.2 Visión 

 

Posicionar a Siquirres como un cantón modelo  a nivel nacional, 

en brindar oportunidades de desarrollo económico, social y 

turístico, con mayor participación ciudadana y comprometidos 

con el ambiente. 
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5.3 Valores 

 Reponsabilidad 

 Humildad 

 Integridad 

 Compromiso 

 Tolerancia 

 Empatía 

 Respeto 

 Gratitud 

 Credibilidad 

 

 

5.4 Políticas Institucionales 

En concordancia con el Plan de Desarrollo Humano Local 

Cantonal, la municipalidad asumirá las siguientes políticas 

institucionales, por lo cual los recursos y esfuerzos estarán 

orientados a su cumplimiento. 

 Un cambio de la gestión municipal orientada al 

fortalecimiento estructural y funcional para la promoción 

del desarrollo, bajo un enfoque de desarrollo humanista, 

sostenible, y equitativo. Donde prevalecerá lo 

participativo, lo integral y el compromiso con la eficiencia 

y eficacia del quehacer administrativo, operativo y 

financiero del municipio. 

 Formulación del presupuesto municipal en forma 

participativa con equidad y uso eficiente y eficaz de los 

recursos. 

 Mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de la red de 

caminos, puentes y alcantarillado de las comunidades del 

cantón. 

 Promoción de la recreación y el deporte diversficado en 

las comunidades del cantón. 

 Rescate de la identidad cultural, el arte y el artista 

autóctono y la belleza escénica natural del cantón. 

 Mejoramiento de la equidad de género, integración 

familiar y combate de la pobreza del cantón. 



 

 

Página 37 de 147 
 

 La coordinación efectiva de la acción interinstitucional en 

las diferentes áreas y la gestión de recursos externos a la 

municipalidad, para potenciar las oportunidades de 

mejoramiento del bienestar integral de las familias del 

cantón. 

 

6 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA: PLANES DE ACCIÓN DE LAS ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN: 

Los planes de acción de la municipalidad, se elaboran en búsqueda del 

valor público que busca el municipio, en concordancia de lo dictado por 

MIDEPLAN, donde define como valor público: “(…)la capacidad del Estado 

para dar respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del 

desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e 

inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de un contexto 

democrático” Pág. 20. 

De igual manera las líneas establecidas, se trazan de acuerdo a las 

necesidades identificados en los últimos años, de acuerdo a los 

presupuestos participativos, reuniones con los encargados de 

departamentos, Administración, así como lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Humano local Cantonal 2016-2030, por lo cual se establecen las 

líneas de acción, en búsqueda de solventar en la medida de lo posble las 

problemáticas.   

Cabe recalcar que los responsables de cada área en conjunto con la 

planificadora institucional elaboraron las líneas de acción, una vez revisados 

los planes institucionales existentes, además estas líneas fueron revisadas, 

actualizadas y avaladas por la Alcaldía Municipal, bajo un principio de 

trabajo en equipo y consolidación de ideas. 

Es por ello que la Municipalidad de Siquirres tiene como reto el continuar 

trabajando por procesos, con el fin de mejorar, brindando servicios de 

calidad, en búsqueda de responder eficientemente a las necesidades de 

los contribuyentes, donde los responsables de cada proceso tienen la 

autoridad para ejecutar las tareas trazadas, focalizadas en el usuario, dichas 

tareas siendo flexibles e innovando para cumplir los objetivos de los planes 

definidos. 



 

 

Página 38 de 147 
 

Lo mencionado anteriormente, es con el fin de ser una municipalidad que 

busca trabajar en una línea de Gestión de resultados, por ello se establecen 

en cada línea de acción se definen las responsabilidades por parte de cada 

área para el logro de resultados, lo cual permitirá una efectiva verificación 

de lo alcanzado, lo cual servirá de base para brindar una rendición de 

cuentas transparente ante la ciudadanía : 
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Componente y Área Estratégica: Desarrollo Social 
Objetivo estratégico: Promover un mejoramiento integrla de la calidad de vida de todos 

los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo 

Social del cantón. 

Referencias:  

PDHLC: páginas:17,18,71,72,74 

PEI: páginas: 13,15, 16,17,18 

 

 

 

Programación 

  

 

 

Relación 

Estrategias 
Resultados 
Esperados 

Meta 
Indicador de 
desempeño 

Fórmula 

Tipo 
según 

cadena de 
resultados 

Actividades 
Medio de 

verificación 
2022 2023 2024 2025 2026 ODS 

Respons
able 

Empleabilidad 

Promover una 
economía 

activa a través 
de la 

identificación 
de la 

demanda y 
oferta que 
generen 

oportunidades 
de empleo. 

100% 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de las 
actividades de 
gestión para el 
plan de empleo  

definidas por 
DAS para el 

periodo 2022-
2026 

Sumatoria 
de los pesos 
ponderados 
de cada una 

de las 
actividades 

programadas 

Actividad 

Levantamiento de 
base de datos de 

sector empresarial 
(Oferta) 

Documento de 
informe de la base 

de datos creada 
5% 

NA NA NA NA 

8.TRA
BAJO 
DECE
NTE Y 
CRECI
MIEN

TO 
ECON
ÓMIC

O 

Encarga
da de 
Acción 
Social 

Actividad 

Levantamiento de 
base de datos de 

hombres y mujeres 
(demanda) 

Documento de 
informe de la base 

de datos creada 
5% 

NA NA NA NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social 

Producto 

Entrega del estudio 
técnico a la Alcaldía 

que facilite la toma de 
decisiones en 

búsqueda de las 
necesidades de las 

personas 
identificadas. 

Entrega de oficio 
fomal elaborado 
por la Encargada 
de Acción Social 

5% 

NA NA NA NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social 

Efecto 
Creación de la bolsa 

de empleo a nivel 
cantonal 

Bolsa de Empleo 
en funcionamiento 

5% 5% 

NA NA NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía 
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Actividad 

Coordinación para 
establecer convenios 

a nivel 
interinstitucional, 

para la 
implementación de 

programas educativos 
que respondan a las 

necesidades 
empresariales. 

Reuniones (lista de 
asistencia, 

presentaciones, 
registro 

fotográfico), 
convenios para 

implementación: 
EMPLEATE, 

PRONAE, otros 

5% 5% 5% 5% 

NA 

4.EDU
CACIÓ
N DE 
CALID

AD 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía 

Actividad 

Coordinación con las 
instituciones 

competentes para 
impulsar la creación 

de cooperativas 
enfocadas en los 

pequeños 
productores del 

cantón. 

Formalización de 
cooperativas 

(convenios, cedula 
juridica) 

5% 5% 5% 5% 

NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía 

Actividad 

Coordinación con 
instituciones, sector 

privado, ferias de 
empleo con el fin de 

buscar oportunidades 
de generación de 
empleo para los 

habitantes del cantón, 
incluyendo inserción 
laboral de personas 

con necesidades 
especiales 

Ferias de empleo, 
reuniones, 
convenios 

  5% 5% 5% 5% 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía 
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Efecto 

Apoyar, impulsar la 
consolidación de 

zonas francas en el 
cantón de Siquirres 

Reuniones, lista de 
asistencia, 
acuerdos, 
convenios 

NA 5% 

NA NA NA 

8,3 

Alcaldía, 
Concejo 
Municip

al 

Producto 
creación de una 

oficina de gestión de 
turismo 

Estructura 
organizacional, 

manual de 
puestos, 

presupuesto 

NA NA 5%   NA   

Actividad 

Gestionar-apoyar-
insistir con las 
autoridades 

competentes la 
instalación del 

Mercado Regional en 
el Cantón de Siquirres 

Reuniones, lista de 
asistencia, 
acuerdos, 
convenios 

NA NA 5% NA NA 

Alcaldía, 
Concejo 
Municip

al 
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Familia 

Participar en 
el 

mejoramiento 
de la equidad 

de género, 
integración 
familiar y 

combate de la 
pobreza del 

cantón 

100% 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de las 
actividades de 

gestión e 
implementación 
para el plan de 
fortalecimiento 

familiar y 
equidad de 

género  
definidas por 
DAS para el 

periodo 2022-
2026 

Sumatoria 
de los pesos 
ponderados 
de cada una 

de las 
actividades 

programadas 

Actividad 

 Estudio para 
identificar las 
comunidades 

beneficarias en 
condición de 
vulnerablidad 

Documento de 
informe de las 

comunidades en 
condición 
vulnerable 

5% 

NA NA NA NA 

12,13 

Encarga
da de 
Acción 
Social. 

Producto 

Coordinación a nivel 
interinstitucional, 

universidades, sector 
privado para la 

formación académica 
a través  de talleres, 

capacitaciones, 
carreras 

universitarias, 
diplomados, técnicos, 

que respondan a la 
oferta empresarial 

Convenios 
establecidos, listas 
de asistencia de las 

actividades 
realizadas 

NA 5% 5% 5% NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía 

Actividad 

Creación de espacios 
que permitan la 

realización de ventas 
de artesanías y 

productos del cantón 
beneficiando a 

hombres y mujeres 

Ferias realizadas NA 5% 5% 5% 5% 

Encarga
da de 
Acción 
Social. 
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Actividad 

Desarrollar 
actividades para la 

atención a  población 
vulnerable que se  

encuentra en  estado 
de callejización 

através de alianzas 
estratégicas con las 

instituciones 
involucradas. 

Lista de asistencia 
y registro 

foto´gráfico de las 
Actividades 

realizadas (Siki se 
baña, diagnósticos, 

otros) 

NA 5% 5% 5% 5% 

Encarga
da de 
Acción 
Social. 

Producto 

Impulsar mediante 
alianzas estratégicas 
público-privadas un 
centro de atención 

para las personas en 
condición de calle. 

Reuniones (lista de 
asistencia, registro 

fotográfico), 
convenios para la 
construcción del 

centro de atención 
de las personas 

identificadas 

NA 5% 5% 

NA NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía 

Efecto 

Brindar atención 
psicológica individual 

y 
especializada(Victimas 

de violencia) a las 
personas del cantón. 

Documento de 
informe donde 

evidencia la 
cantidad de 

usuarios atendidos 
por distrito 

3% 3% 3% 3% 3% 

Encarga
da de 
Acción 
Social. 

Producto 

Elaboración y 
actualización de 
reglamento del 
servicio social, 

incluyendo ayudas 
sociales. 

Acuerdo de 
aprobación del 

Concejo Municipal, 
Reglamento 

3% 

NA 

3% 

NA NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía, 
concejo 
Municip

al 
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Impacto 

Elaboración del 
estudio social que 

brinde los resultados 
de impacto de todas 

los esfuerzos, 
acciones realizados 

por el municipio. 

Doumento de 
informe elaborado 
por la encargada 

de DAS 

NA 

3% 3% 3% 3% 

Encarga
da de 
Acción 
Social. 

Niñez, 
Adolescencia 

Participar 
activamente 

en  la defensa 
de los 

derechos de 
las Personas 
Menores de 

Edad 

100% 

Porcentaje de 
cumplimiento 

en la 
formulación, 

gestión y 
ejecución del 

uso eficiente de 
los recursos 
disponibles 

para la atención 
de la niñez 

mejorando la 
malla curricular 
de acuerdo a las 

normas 
establecidas 
por los entes 
reguladores 

Sumatoria 
de los pesos 
ponderados 
de cada una 

de las 
actividades 

programadas 

Actividad 

Establecer alianzas 
estratégicas con las 

instituciones 
responsables para la 

defensa de los 
derechos de personas 

menores de edad  

Reuniones, 
revisión de la 

política de niñez 
cantonal 

2% 2% 2% 2% 2% 

3.SAL
UD Y 
BIENE
STAR 

Alcaldía, 
Concejo 

Actividad 

Participación de las 
reuniones del 

susbsistema de 
protección de niños y 

niñas 

Lista de asistencia 
y registro 

foto´gráfico, 
informe de 
acuerdos 

3% 3% 3% 3% 

NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social. 
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Actividad 

Liderar y apoyar 
actividades 

recreativas, culturales 
y deportivas para los 

niños, niñas en 
condiciones 
vulnerables 

Registro 
fotográfico, 

presupuesto para 
la celebración de 

actividades 
realizadas (día del 

niño, día del 
deporte, Navidad, 

programas 
recreativos, otros 

NA 3% 3% 3% 3% 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 

Alcaldía 

Efecto 

Brindar atención 
psicológica 

individualizada a los 
menores de edad y 
padres de familia 
identificados en 

condición vulnerable 

Documento de 
informe donde 

evidencia la 
cantidad de los 

menores atendidos 
por distrito 

3% 3% 3% 3% 3% 

Encarga
da de 
Acción 
Social. 
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Actividad 

Realizar  talleres con 
comunidades 
vulnerables 

identificadas sobre los 
derechos de las 

personas menores de 
edad 

Documento de 
informe de los 

talleres realizados 
que contenga la 

lista de asistencia, 
registro fotográfico 

3% 3% 3% 3% 3% 

Encarga
da de 
Acción 
Social 

Producto 

Coordinación para 
mantener los 

convenios a nivel 
interinstitucional, 

para la 
implementación de 

programas educativos 
que respondan a las 
necesidades de los 
menores de edad 

Reuniones, 
convenios 

establecidos 

NA 

3% 3% 3% 

NA 

Alcaldía, 
Concejo 
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Actividad 

Gestionar ante el MEP 
la creación de un 

CINDEA o satélites  en 
el Distrito de 

Pacuarito 

Reuniones, 
convenios 

establecidos. 

NA NA NA NA 3% 

Alcaldía, 
Concejo 

Actividad 

Gestionar-impulsar 
ante las instancias 

correspondientes la 
creación de una 

Escuela de Educación 
Especial para el 

Distrito de Cairo. 

Reuniones, 
convenios 

establecidos. 

NA 3% NA NA NA 

Alcaldía, 
Concejo 
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Producto 

Consolidación del 
proyecto educativo o 

productivo en el 
terreno municipal en 

el Distrito Cairo ( 
utilizado por CHEC) 

Convenio 
formalizado con la 
entidad aprobada 

NA 3% NA NA NA 

Alcaldía, 
Concejo 

Producto 

Elaboración del 
estudio social que 

brinde los resultados 
de impacto de todas 

los esfuerzos, 
acciones realizados 

por el municipio. 

Doumento de 
informe elaborado 
por la encargada 

de DAS 

NA 5% NA 3% NA 

Encarga
da de 
Acción 
Social 
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Garantizar el 
uso eficiente 
de los 
recursos 
disponibles 
para la 
atención de la 
niñez 
mejorando la 
malla 
curricular de 
acuerdo a las 
normas 
establecidas 
por el ente 
regulador 

Gestionar las 
actividades 
necesarias 
para los 
desembolsos 
oportunos 
ante el IMAS 
para lograr los 
objetivs 
plasmados 

Producto 

Elaborar un plan 
anual de las 
actividades a realizar 
en pro del desarrollo 
de la niñez bajo un 
enfoque educativo 

Doumento de 
informe elaborado 
por la encargada 

de DAS 

2% 2% 2% 2% 2% 

Encarga
da de 
Acción 
Social-
CECUDI 

Adulto Mayor 

Participar 
activamente 

en  la defensa 
de los 

derechos de 
las Personas 

Adulto Mayor 

90% 

 Porcentaje de 
avance en la 

gestión 
realizadas para 
la defensa de 

los derechos de 
las Personas 

Adulto Mayor 

Sumatoria 
de los pesos 
ponderados 
de cada una 

de la 
actividades 

programadas 

Gestión 

Realizar alianzas 
estratégicas para la 
construcción de la 

casa del Adulto Mayor 

Reuniones, 
Convenios 

establecidos, 
presupuesto 

asignado 

  

5% 5% 5% 5% 

3.SAL
UD Y 
BIENE
STAR 

Alcaldía, 
Concejo 
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Participar y apoyar la 
Red de Cuido de las 

personas adultos 
mayor. 

Reuniones (lista de 
asistencia, registro 

fotográfico), 
actividades 
realizadas 

5% 5% 5% 5% 5% 

Encarga
da de 
Acción 
Social, 
Alcaldía 

Apoyar a nivel 
interinstitucional  a 

desarrrollar 
programas recreativos 

para la población 
Adulta Mayor  a nivel 

de distritos. 

Reuniones (lista de 
asistencia, registro 

fotográfico), 
actividades 
realizadas, 

presupuesto 
asignado. 

NA 

5% 

5% 5% 5% 

Alcaldía, 
Encarga
da de 
Acción 
Social 
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Apoyar en la 
organización de los 

juegos dorados por la 
salud integral 

Reuniones, 
presupuesto 

asignado. 
5% 5% 5% 5% 5% 

Alcaldía, 
Encarga
da de 
Acción 
Social 

Participantes: Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, Maureen Cash Araya, Vice Alcaldesa-Encargada de Acción Social. 
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Componente y Área Estratégica: Cultura, Juventud y Deportes 

Objetivo estratégico: Promover un mejoramiento integrla de la calidad de vida de todos los 

ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del 

cantón 

Referencias:  

PDHLC: páginas:17,18,71,72,74 

PEI: páginas: 13,15, 16,17,18 

 

 

 

Programación 

  

 

 

Relación 

Estrategias 
Resultados 

Esperados 
Meta 

Indicador 

de 

desempeño 

Fórmula Tipo Actividades 
Medio de 

verificación 
 2022  2023  2024 2025  2026 

OD

S 

Respons

able 

Cultura 

Impulsar un 

desarrollo 

cultural en el 

cantón 

enfocado a 

toda la 

población del 

cantón 

100% 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o en las 

tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución 

de las tareas 

definidas. 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

programad

as 

Producto 

Fortalecer y 

apoyar a la 

Comité Cívico 

Cantonal en los 

eventos 

culturales, 

artísticos, y 

deportivos del 

cantón 

Reuniones, 

listas de 

asistencia, 

cantidad de 

actividades 

apoyadas 

 NA 5%  NA  NA  NA 

3 

Alcaldía 

Identificación y 

actualización de 

actores actuales 

o potenciales 

para el desarrollo 

cultural 

Base de datos 

registrados 
5%  NA 5%  NA 5% 

Encarga

da de 

DAS 
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Elaboración de 

una agenda 

anual de 

actividades a 

desarrollar. 

Agenda 

elaborada y 

aprobada 

 NA 5% 5% 5%  NA 

Vicealca

ldía, 

encarga

dos de 

la 

oficina 

de 

cultura 

Apoyar mediante 

reuniones, 

PRESUPUESTO a la 

junta de la Casa 

de la Cultura 

para su 

fortalecimiento y 

mantenimiento, 

así como al 

Comité Cívico. 

Minuta de 

reuniones, lista 

de asistencia, 

presupuesto 

asignado 

 NA 5%  NA 5%  NA 
Alcaldía, 

Concejo 

Liderar las 

distintas 

actividades 

conmemorativas 

como 

Celebración del 

Día del Negro y la 

persona Afro-

costarricense, 

Feria del Coco, 

Siki-parade, 

Celebración de 

las Madres, 

Conciertos y otras 

Presupuesto 

asignado, 

actividades 

realizadas 

 NA 5% 5% 5% 5% 

Vicealca

ldía, 

encarga

do de la 

comisión

.  
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Formulación e 

implementación 

de programas 

culturales a través 

de alianzas 

estratégicas con 

el MCJD que 

permitan 

fomentar 

espacios de 

fortalecimiento 

de la cultura 

local, utilizando la 

Biblioteca 

Municipal como 

espacio de 

aprovechamiento 

Registro 

fotográfico, 

lista de 

asistencia de 

Actividades 

realizadas, 

presupuesto 

asignado 

 NA 5% 5%  NA  NA 

Vicealca

ldía, 

encarga

dos de 

la 

oficina 

de 

cultura, 

Bibliotec

a 

Revisión y 

actualización de 

reglamentos 

existentes 

Propuesta de 

Reglamento 

y/o 

actualización, 

Acuerdo de 

aprobación 

del Concejo 

Municipal 

5%  NA 5%  NA 5%   

Elaboración del 

estudio social que 

brinde los 

resultados de 

impacto de todas 

los esfuerzos, 

acciones 

realizados por el 

municipio. 

Documento 

de informe 

elaborado 

por la persona 

responsable. 

 NA  NA 5% 5%  NA   
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Deporte 

Impulsar un 

desarrollo 

deportivo en 

el cantón 

enfocado a 

toda la 

población del 

cantón 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o en las 

tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución 

de las tareas 

definidas. 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de las 

actividades 

programad

as 

Resultado 

Acompañamient

o a la ejecución 

del plan de 

trabajo 

presentado por el 

comité de 

deportes 

Presupuesto 

asignado, 

minuta de 

reuniones 

10% 10% 10% 10% 10% 

3 

Encarga

do de la 

Oficina 

de 

Cultura y 

Deporte, 

Alcaldía, 

Concejo 

Municip

al 

Gestionar ante 

instituciones del 

Estado recursos 

financieros que 

permitan la 

promoción del 

deportes de 

infraestructura 

deportiva-

recreativa 

Documento 

formal con el 

informe 

realizado que 

identifique las 

comunidades 

10% NA 

10% 

NA 

 NA 

Alcaldía. 

Revisión y 

actualización de 

reglamento 

educativo, 

cultural, deportivo 

  10% 

 NA 

5%  NA 5% 

Encarga

do de la 

Oficina 

de 

Cultura y 

Deporte, 

Alcaldía, 

Concejo 

Municip

al 

Participantes: Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, Maureen Cash Araya, Vice Alcaldesa-Encargada de Acción Social. 
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Componente y Área Estratégica: Seguridad Ciudadana 

Objetivo estratégico: Promover un mejoramiento integrla de la calidad de vida de todos los ciudadanos 

del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón 

Referencias:  

PDHLC: páginas:17,18,71,72,74 

PEI: páginas: 63 

 

 

 

Programación 

  

 

 

Relación 

Estrategias Resultados Esperados Meta 
Indicador de 

desempeño 
Fórmula Tipo Actividades Medio de verificación 2022 2023  2024  2025 2026 ODS 

Responsabl

e 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Promover acciones a 

nivel interinstitucional 

para ampliar la 

cobertura del servicio de 

seguridad ciudadana en 

los distintos puntos 

críticos identificados del 

cantón de Siquirres con 

el fin de bajos los índices 

delictivos 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento en las 

tareas de formulación, 

gestión y ejecución de 

las tareas definidas. 

Sumatoria de los pesos 

ponderados de cada 

una de la actividades 

programadas 

Producto 

Constituir la Comisión 

Cantonal de Seguridad para 

definir programas 

preventivos, así como la 

política de seguridad 

ciudadana que coadyuve a 

la problemática social de 

delincuencia y drogadicción 

juramentación de la 

comisión cantonal de 

seguridad ciudadana, 

programas ejecutados, 

registro fotográfico, 

acuerdo de 

aprobación de la 

política 

5% 5% 5% 5% 5% 

16. 

Encargada 

de 

Seguridad 

Ciudadan

a, Alcaldía 

y Concejo 

Municipal 

Fortalecer la Policía 

Municipal con la 

incorporación de recursos 

económicos para 

capacitaciones, adquisición 

de vehículos, personal. 

Presupuesto asignado, 

planillas, órdenes de 

compra, 

capacitaciones, 

convenios formalizados 

para gestión de 

recursos. 

  5% 5% 5%   

Alcaldía, 

Concejo 

Municipal 
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Fortalecer el Programa de 

Sembremos Seguridad 

Documento de informe 

que evidencie el 

cumplimiento 

  5% 5% 5%   

Encargada 

de 

Seguridad 

Ciudadan

a, Alcaldía 

y Concejo 

Municipal 

Ampliación de cámaras de 

vigilancia en las cabeceras 

de distrito con conectividad 

dentro del  cantón 

Presupuesto asignado, 

órdenes de compra, 

capacitaciones, 

convenios formalizados 

para gestión de 

recursos. 

    5% 5%   

Encargada 

de 

Seguridad 

Ciudadan

a, Alcaldía 

y Concejo 

Municipal 

Elaborar anualmente la 

evaluación del plan de 

acción que dé a conocer 

los impactos, productos, 

mejoras de Seguridad 

Ciudadana 

Documento de informe 

elaborado por la 

persona responsable. 

5% 5% 5% 5% 5% 

Encargada 

de 

Seguridad 

Ciudadan

a 

Participantes: Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, Maureen Cash Araya, Vice Alcaldesa-Encargada de Acción Social. 
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Componente y Área Estratégica: Gestión Ambiental 
Objetivo estratégico: Desarrollar estrategias que contribuyan con la salud de la población a 

partir de un manejo adecuado de los recursos del medio ambiente. 

Referencias:  

PDHLC: páginas: 34-39-62-68-82 

PEI: páginas: 63-73 

 

 

 

Programación 

  

 

 

Relación 

Estrategias 
Resultados 

Esperados 
Meta Indicador  Fórmula 

Tipo según 

cadena 

de 

resultados 

Actividades 
Medios de 

verificación 
 2022  2023 2024 2025 2026  ODS Responsable 

Mejoramiento 

del servicio 

de 

recolección 

de residuos 

sólidos en los 

distritos del 

cantón de 

Siquirres  

Procurar la 

ampliación de 

la cobertura del 

servicio en al 

menos 2 

distritos. 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por OGA 

para el 

periodo 

2022-2026 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de las 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 
levantamien

to de censo 

Reporte de 

unidades 

registradas, 

aumento 

ingresos por 

recaudació

n del 

servicio 

anual 

10% 

10% NA NA NA 

13 
Gestora 

Ambiental 

Actividad 

Registro y 

depuración 

de las 

unidades 

  

10% 10% 10% 10% 

Efecto 

 

planificació

n y 

ejecución 

de las rutas 

 NA  NA 10% 10% 10% 

Identificación 

del equipo 

necesario para 

la 

operativización 

del servicio 

100% 

Porcentaje 

de 

avance 

en la 

formulació

n y gestión 

del 

estudio 

técnico 

que 

sustente la 

decisión 

sobre 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de las 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 

levantamien

to de 

costo/benef

icio de 

recurso 

humano y 

operativo 

Documento 

de informe 

elaborado 

por la 

encargada 

de OGA a 

Alcaldía 

50% 

NA NA NA NA 

12,13 
Gestora 

Ambiental 
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adquisició

n o 

alquiler de 

equipo.  

Producto 

Estudio de 

mercado de 

costo/benef

icio de 

alquiler de 

maquinara 

Documento 

de informe 

elaborado 

por la 

encargada 

de OGA a 

Alcaldía 

50% 

NA NA NA NA 

100% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en la 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación de 

la 

propuesta 

del  

estudio 

técnico. 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de las 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Estudio 

costo 

/beneficio 

de 

contratos 

para el 

mantenimie

nto 

correctivo-

preventivo 

vs 

contratació

n de 

personal 

calificado 

Documento 

de informe 

elaborado 

por la 

encargada 

de OGA a 

Alcaldía 

NA 

50% NA NA NA 

Aprobación 

e 

Implementa

ción del 

estudio 

técnico 

aprobado 

Acuerdo del 

Concejo 

Municipal, 

acciones de 

personal o 

contratacio

nes  

  

  

15% 15% 20% 

Alcaldía, 

Concejo 

Municipal, 

Gestora 

Ambiental 
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Actualización 

del Reglamento 

de la tasa del 

servicio de 

recolección, 

tratamiento y 

disposición de 

desechos 

ordinarios 

100% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en la 

formulació

n, gestión 

del 

estudio de 

pesaje en 

la 

categoría 

comercial 

1,2,3 y 

eventos 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de las 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Muestreos 

en los 

diferentes 

sectores  del 

caso central  

Documento 

de informe 

elaborado 

por la 

encargada 

de OGA a 

Alcaldía  

25% 25% 

NA NA NA 
12,13 

Gestora 

Ambiental 

Entrega de 

la propuesta 

de la 

actualizació

n de la tasa 

del servicio 

a la Alcaldía 

Documento 

de informe  
 NA  NA 50% 

NA NA 
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100% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en la 

implement

ación del 

reglament

o 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad 

programa

da 

Gestión 

Aprobación 

e 

Implementa

ción del 

reglamento. 

Acuerdo del 

Concejo 

Municipal, 

órdenes de 

compra de 

contratacio

nes, 

aumento de 

ingresos por 

recaudació

n del 

servicio 

NA NA NA 50% 50% 

3 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gestora 

Ambiental 

Elaboración de 

procedimientos 

reglamentarios 

que normatice 

la actividad 

100% 

 

Porcentaje 

de 

avance 

en la 

formulació

n y gestión 

de la 

propuesta 

de de 

procedimi

entos 

reglament

arios de la 

actividad 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 

Revisión de 

la 

normativa, 

asesoría 

legal 

Documento 

de informe 

elaborado 

por la 

encargada 

de OGA a 

Alcaldía 

50% 

NA NA NA NA 

3 
Gestora 

Ambiental 



 

 

Página 62 de 147 
 

Producto 

Aprobación 

e 

Implementa

ción de las 

normas 

aprobadas 

Acuerdo del 

Concejo 

Municipal, 

Publicación 

en la 

Gaceta 

NA 

50% 

NA NA NA 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gestora 

Ambiental 

Actualización 

de la 

caracterización 

de los residuos 

ordinarios 

recolectados 

en cada distrito 

del cantón 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en la 

gestión de 

las 

actividade

s definidas 

por OGA 

para el 

periodo 

2022-2026 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Realizar 

muestreos 

de los 

residuos 

ordinarios 

generados 

en las 

comunidad

es 

atendidas. 

Documento 

de informe  

sobre el 

muestreo 

realizado 

NA 45% NA NA NA 

3,12 
Gestora 

Ambiental 
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Registro de 

actualizació

n de 

caracterizac

ión en el 

PMGIR 

Documento 

de informe 

elaborado 

por la 

encarga de 

OGA 

NA 45% NA NA NA 

Gestionar el 

Parque 

Tecnológico 

Socio Ambiental 

(PATESA) para 

la valorización a 

través del 

reciclaje y 

coproceso de 

residuos 

ordinarios 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por OGA 

para el 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Estudio de 

mercado de 

las ofertas 

tecnológica

s a nivel 

nacional. 

Documento 

de informe  
15% 

NA NA NA NA 

12,13

,3,5,8

,11,9,

8 

Gestora 

Ambiental 
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periodo 

2022-2026 

Estudio de 

generación 

de residuos 

ordinarios a 

nivel de la 

provincia 

Documento 

de informe  
15% 

NA NA NA NA 

  

Entrega del 

estudio 

técnico a la 

Alcaldía 

que facilite 

la toma de 

decisiones 

para la 

solución 

integral de 

residuos. 

Oficio 

formal con 

el informe 

25% 

NA NA NA NA 

  

Aprobación 

e 

Implementa

ción del 

estudio 

técnico 

aprobado 

Aprobación 

del Concejo 

Municipal, 

aumento de 

ingresos por 

el servicio, 

publicación 

en la 

Gaceta 

NA 10% 10% 10% 10% 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gestora 

Ambiental 
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Mejoramiento 

del servicio 

de 

recolección 

de residuos 

valorizables 

en los distritos 

del cantón de 

Siquirres  

Identificar el 

nivel de 

crecimiento del 

servicio de 

valorizables 

recolectados 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto para 

el 

Diagnóstic

o de 

unidades 

habitacion

ales y 

comercial

es del 

servicio 

prestado 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad 

programa

da 

Producto 

Levantamie

nto de 

información 

sobre los 

usuarios que 

se les brinda 

el servicio 

mediante 

una 

herramienta 

Documento 

de informe  

30% 30% 30% 5% 5% 

3,12 
Gestora 

Ambiental 

Ampliar la 

cobertura del 

servicio a nivel 

del cantón 

3% 

Aumentar 

al menos 

un 3% del  

porcentaj

e de 

recuperac

ión actual 

al finalizar 

el periodo 

2026 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad 

programa

da 

Actividad 

Reuniones 

con 

organizacio

nes de base 

para la 

sensibilizació

n de la 

generación 

y 

tratamiento 

de residuos 

ordinarios 

Lista de 

asistencia 

5% 5% 10% 10% 10% 3,12,

13 

Gestora 

Ambiental 

Actividad 

Planificació

n de las 

rutas 

Documento 

de informe  

5% 5% 5% 5% 5% 
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Efecto 

Implementa

ción de las 

rutas 

Documento 

de informe 

que 

evidencie el 

aumento de 

unidades 

ampliadas 

5% 5% 5% 10% 10% 

Identificar el 

nivel de 

satisfacción de 

los usuarios 

según las 

comunidades 

atendidas 

100% 

Cumplimie

nto del 

100% de 

las tareas 

definidas 

por OGA 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad 

programa

da 

Actividad 

Realizar 

encuestas 

de los 

usuarios que 

se les brinda 

el servicio 

por medio 

de un 

muestreo 

Reporte de 

encuestas 

reakizadas 

30% 30% 20% 10% 10% 

3 

Gestora 

Ambiental 

Elaboración de 

procedimientos 

reglamentarios 

que normatice 

la actividad 

100% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en la 

formulació

n y gestión 

para la 

presentaci

ón del 

Reglamen

tación a la 

Alcaldía 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 

Revisión de 

la 

normativa, 

asesoría 

legal 

Documento 

de informe 

NA 50% NA NA NA 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en la 

implement

ación del 

reglament

o 

Efecto 

Aprobación 

e 

Implementa

ción del 

reglamento. 

Acuerdo de 

aprobación  

del Concejo 

Municipal, 

publicación 

en Gaceta 

NA 20% 10% 10% 10% 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gestora 

Ambiental 
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Cumplimiento 

de la normativa 

de la Ley 8839 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en las 

tareas 

planificad

as por 

OGA en el 

Distrito 

Central y 

Reventazó

n 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad 

programa

da 

Actividad 

Reuniones 

de 

Coordinació

n a nivel 

interinstituci

onal, sector 

privado y 

organizacio

nes 

comunales  

Listas de 

asistencia, 

minutas 

10% 20% 20% 20% 20% 

13,15 
Gestora 

Ambiental 

95% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en las 

tareas de 

gestión e 

implement

ación 

para la 

Actualizac

ión del 

Reglamen

to y plan 

municipal 

para el 

Manejo 

Integral de 

residuos. 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 

Reuniones 

Participativa

s con la 

Comisión 

GIR 

(representa

ntes de 

instituciones 

públicas, 

sector 

privado y 

organizacio

nes 

comunales) 

Listas de 

asistencia, 

minutas 

30% NA NA NA NA 

6,12,

13 

Gestora 

Ambiental 

Actividad 

Presentació

n de la 

Propuesta 

final de la 

Actualizació

n del 

Reglamento 

y Plan 

Municipal 

para el 

Manejo 

Integral de 

residuos 

durante el 

periodo 

2022 a la 

ciudadanía 

Lista de 

asistencia, 

registro 

fotográfico, 

medios de 

divulgación 

20% NA NA NA NA 
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Efecto 

Aprobación 

e 

Implementa

ción del 

PMGIR 

Aprobación 

del Concejo 

Municipa 

10% 10% 10% 10% 5% 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gestora 

Ambiental 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en las 

tareas de 

gestión del 

centro de 

valorizació

n de 

residuos, 

resguardo 

del equipo 

de 

recolecció

n. 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad 

programa

da 

Actividad 

Revisión del 

contrato 

actual con 

la empresa 

administrad

ora de los 

desechos 

valorizables 

Documento 

de informe 

con la 

propuesta 

de 

contratació

n de 

acuerdo a 

necesidade

s de la 

institución 

45% 45% NA NA NA 

3 
Gestora 

Ambiental 
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Sensibilizar a la 

población en su 

compromiso 

ambiente para 

el manejo 

responsable de 

los residuos 

90% 

Cobertura 

de todos 

los 

sectores 

del 

programa 

educativo 

en al 

menos 5 

distritos 

durante el 

período 

2021-2026 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad 

programa

da 

Efecto 

Capacitaci

ones con 

sector 

educativo, 

comercial, 

turístico, 

institucional 

Lista de 

asistencia, 

minutas, 

presentació

n, registro 

fotográfico 

20% 25% 25% 15% 5% 

13,15

,12 

Gestora 

Ambiental 

Mejoramiento 

del servicio 

de aseo de 

vías  del 

cantón de 

Siquirres 

Realizar un 

estudio de 

costo/beneficio 

para ampliar el 

servicio en la 

cabecera del 

distrito de Cairo 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

sde 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por OGA 

para el 

periodo 

2022-2026 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 
levantamien

to de censo 

Documento 

de informe 
10% 

10%       13 
Gestora 

Ambiental 

Insumo 

Registo y 

depuración 

de las 

unidades 

Reporte de 

depuración 

de unidades 

ampliadas 

  

10% 10% 10% 10% 
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Efecto 

 

planificació

n y 

ejecución 

de las rutas 

Aumento en 

los ingresos 

por el 

servicio, 

contracione

s 

    10% 10% 10% 

Elaboración de 

procedimientos 

reglamentarios 

que normatice 

la actividad 

100% 

Porcentaje 

de 

avance 

en la 

elaboraci

ón de la 

propuesta 

del 

Reglamen

to, 

procedimi

entos  

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 

Revisión de 

la 

normativa, 

asesoría 

legal 

Documento 

de informe 
50% NA NA NA NA 

3% 

Gestora 

Ambiental 

Efecto 

Aprobación 

e 

Implementa

ción de las 

normas 

aprobadas 

Aprobación 

del Concejo 

Municipal, 

aumento de 

ingresos por 

el servicio, 

publicación 

en la 

Gaceta 

50% NA NA NA NA 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gestora 

Ambiental 
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Mejoramiento 

del servicio 

de 

cementerio 

del Cantó n 

de Siquirres 

Apoyar a la 

junta 

Administrativa 

del Cementerio 

en las gestiones 

de 

reordenamiento 

de los nichos 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en las 

tareas de 

formulació

n, gestión 

de las 

tareas 

definidas 

por OGA 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Actividad 

Levantamie

nto de los 

nichos 

actuales. 

Documento 

de informe 
30% NA NA NA NA   

Gestora 

Ambiental 
Producto 

Estudio de 

mercado 

sobre costos 

sobre 

exhumación 

y 

construcció

n de osario 

Documento 

de informe 
30% NA NA NA NA 

  

Actividad 

Presentació

n de la 

Propuesta 

final a la 

Alcaldía 

Entrega de 

informe 

formal por 

medio de 

oficio 

30% NA NA NA NA 
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Valoración de 

la figura jurídica 

idónea para la 

administración 

del cementerio, 

en conjunto 

con la 

Dirección 

Financiera. 

95% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en las 

tareas de 

formulació

n, gestión 

de las 

tareas 

definidas 

por OGA 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Elaboración 

del estudio 

técnico que 

fundamente 

la toma de 

decisiones 

idónea 

Entrega de 

informe 

formal por 

medio de 

oficio 

elaborado 

por la 

encargada 

de OGA 

10% 15% 

NA NA NA 

  Gestora 

Ambiental 

Actividad 

Presentació

n de la 

Propuesta 

final a la 

Alcaldía 

Lista de 

asistencia, 

registro 

fotográfico. 

NA 

10% 

NA NA NA 

  

Efecto 

Aprobación 

e 

Implementa

ción del 

proyecto 

Acuerdo de 

aprobación  

del Concejo 

Municipal, 

publicación 

en Gaceta 

NA 

10% 15% 15% 20%   

Alcaldía, 

Concejo 

municipal, 

Gestora 

Ambiental 
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Política de 

Gestión 

Ambiental 

Formular una 

política de 

Gestión 

Ambiental para 

uso de 

empaques 

biodegradables 

o reciclables a 

nivel del cantón 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en la 

gestión e 

implement

ación de 

la Política 

de Gestión 

Ambiental  

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Presentació

n-

Aprobación 

e 

Implementa

ción  

Entrega de 

propuesta 

final 

elaborado 

por el 

encargado 

de OGA, 

acuerdo de 

aprobación 

de Concejo 

Municipal. 

Cantidad 

de 

empresas 

implementa

ndo la 

política 30% 60% 

NA NA NA 

  

Alcaldía, 

Concejo 

municipal, 

Gestora 

Ambiental 

Programa de 

Gestión 

Ambiental 

Institucional 

100% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en las 

actividade

s 

programa

das 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Elaboración 

y 

actualizació

n anual de 

un 

diágnostico 

ambiental 

institucional 

Oficio 

formal con 

el 

documento 

final 

elaborado 

por el 

encargado 

de OGA 

20% 

10% 10% 10% 10%   Gestora 

Ambiental 

Producto 

Entrega de 

informes de 

cumplimient

o del PGAI 

Oficio 

formal con 

el informe 

elaborado 

por el 

encargado 

de OGA 

  

5% 5% 5% 5%   
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Actividad 

Capacitaci

ones a los 

funcionarios 

en los 

edificios ( 

Administrativ

o- Plaza 

Sikiares) 

Lista de 

asistencia, 

presentació

n, registro 

fotográfico 

  

5% 5% 5% 5%   

Protección 

Mantos 

Acuíferos 

Protección de 

mantos 

acuíferos 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto en las 

actividade

s 

programa

das 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderad

os de 

cada una 

de la 

actividad

es 

programa

das 

Producto 

Gestionar la 

adquisición 

de terrenos 

por medio 

de 

convenios 

con 

ASADAS, 

reforestació

n, 

educación 

ambiental. 

Reuniones, 

convenios, 

presupuesto

, lista de 

asistencia 

10% 

30% 10% 10% 30%   

Alcaldía, 

Concejo 

municipal, 

Gestora 

Ambiental 

Participantes: Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, Karla Cruz  Jiménez, Gestora Ambiental. 
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Componente y Área Estratégica: Desarrollo y Control Urbano 

Objetivo estratégico: Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo urbano del 

cantón 

Referencias:  

PDHLC: páginas: 38-39 

PEI: páginas: 13-14 

 

 

 

Programación 

  

 

 

Relación 

Estrategias 
Resultados 

Esperados 
Meta Indicador  Fórmula 

Tipo 

según 

cadena 

de 

resultados 

Actividades 
Medios de 

verificación 
 2022  2023 2024  2025 2026  ODS 

Respons

able 

Actualización 

del catastro 

municipal por 

medio del  

Sistema de 

Información 

Geográfico 

(SIG) 

Fortalecimiento 

de la Unidad 

de Valoración y 

Catastro 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2022-2026 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderado

s de cada 

una de las 

actividades 

programad

as 

Producto 

Estudio técnico 

de 

costo/beneficio 

sobre la 

contratación de 

personal o 

empresa que 

brinde sistema y 

mantenimiento 

para la 

actualización del 

catastro 

Documento 

de informe 

elaborado 

por el 

encargado 

de DCU a 

Alcaldía 

10% 

 NA NA   NA  NA 
11 

Encarga

do de 

DCU-

Valoraci

ón y 

Catastro 

Actividad 

 Georreferenciar 

construcciones en 

regla o ilegales en 

una capa de la 

aplicación 

ArcGis. 

Sistema en 

funcionami

ento 

 NA 

5% 5% 5% 5% 

Encarga

do de 

DCU 
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Efecto 

Alianzas 

estratégicas con 

el Registro 

Nacional para 

actualizar 

hipotecas y fincas 

nuevas. 

Oficio 

formal por 

parte de la 

Alcaldía 

para 

establecer 

alianzas y/o 

convenio 

aprobado. 

5% 

5%  NA  NA  NA 

Alcaldía-

DCU 

Producto 

 Revisión de 

bloques de 

proyecto de 

catastro y 

conformación de 

nuevos fincas  

(dibujo) 

determinados por 

bases de datos 

del catastro 

nacional.  

Sistema en 

funcionami

ento 

 NA 

5% 5% 5% 5% 

Alcaldía-

Encarga

do de 

DCU-

Valoraci

ón y 

Catastro 

Efecto 

Conformación y 

digitalización del 

expediente 

tributario. 

Sistema en 

funcionami

ento 

 NA 

 NA  NA 5% 5% 

Alcaldía-

Encarga

do de 

DCU-

Valoraci

ón y 

Catastro 
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Efecto 

 Incluir las fincas 

nuevas del 

registro de la 

propiedad 

producto de la 

revisión de bases 

de datos del 

catastro por 

reunión o 

segregación de 

fincas dentro del 

catastro 

municipal o por 

origen de las 

actuaciones del 

administrado, 

producto de las 

declaraciones de 

bienes inmuebles 

o por movimiento 

registral. 

Sistema en 

funcionami

ento 

 NA 

5% 5% 5% 5% 

Alcaldía-

Encarga

do de 

DCU-

Valoraci

ón y 

Catastro 

Gestionar 

proyectos de 

interés 

cantonal-

provincial 

Contar con un 

Parque Central 

en el Cantón 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderado

s de cada 

una de las 

actividades 

programad

as 

Producto 

Diseño del Parque 

Central de 

Siquirres 

Oficio 

formal de 

solicitud y 

entrega de 

diseño por 

parte del 

encargado 

de DCU a 

Alcaldía 

10% 

 NA  NA  NA  NA 9 

ALCADÍ

A-DCU 
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por DCU 

para el 

periodo 

2022-2024 

Efecto 

Establecer 

alianzas 

estratégicas para 

la ejecución del 

proyecto 

Convenios 

establecido

s, listas de 

asistencia 

de las 

actividades 

realizadas 

20% 

20%  NA  NA  NA 

Alcldía 

Producto 
Ejecución del 

proyecto 

Orden de 

compra, 

finiquito 

  

20% 20%  NA  NA 

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al, DCU 

Coordinación 

interinstitucional 

para la 

ejecución del 

Proyecto del 

Ferrocarril 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderado

s de cada 

una de las 

actividades 

programad

as 

Producto 

Diseño y 

acompañamient

o de la Estación 

del Ferrocarril de 

Siquirres 

Oficio 

formal de 

solicitud y 

entrega de 

diseño por 

parte del 

encargado 

de DCU a 

Alcaldía 

 NA 

50% 

 NA  NA  NA 8,9,11 

ALCADÍ

A-DCU 
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por DCU 

para el 

periodo 

2023-2024 

Efecto 

Establecer 

alianzas 

estratégicas para 

la ejecución del 

proyecto con el 

INVU 

Convenios 

establecido

s, listas de 

asistencia 

de las 

actividades 

realizadas 

 NA 20% 

20% 

 NA  NA 

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al. 

MEJORAS AL 

POLIDEPORTIVO 

DE SIQUIRRES 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2022-2024 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderado

s de cada 

una de las 

actividades 

programad

as 

Insumo 

Solicitud de 

proyecto a 

realizar por parte 

de Alcaldía a 

DCU 

Acuerdo de 

aprobación 

del concejo 

municipal 

para la 

ejecución 

del 

proyecto, 

oficio formal 

10% 

 NA  NA  NA  NA 

3,9,11 

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al 

Producto 

Documento 

formal del 

proyecto de 

acuerdo a las 

necesidades por 

parte del 

encargado de 

DCU a Alcaldía 

para el inicio de 

contratación. 

OFicio 

formal de 

solicitud y 

entrega de 

proyecto 

por parte 

del 

encargado 

de DCU a 

Alcaldía y/o 

Proveeduría 

20% 

20%  NA  NA  NA 

Encarga

do de 

DCU 

Producto 
Ejecución del 

proyecto 

Orden de 

compra, 

finiquito 

 NA 

20% 20%  NA  NA 

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al-DCU 
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MEJORAS Y 

REMODELACIÓ

N DEL EDIFICIO 

ANTIGUO 

PLANTEL 

MUNICIPAL  

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2023-2026 

Sumatoria 

de los 

pesos 

ponderado

s de cada 

una de las 

actividades 

programad

as 

Efecto 

Establecer 

alianzas 

estratégicas para 

la ejecución del 

proyecto con 

JAPDEVA 

Convenios 

establecido

s, listas de 

asistencia 

de las 

actividades 

realizadas 

 NA 

20%  NA NA  NA 

  

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al. 

Insumo 

Solicitud de 

proyecto a 

realizar por parte 

de Alcaldía a 

DCU 

Acuerdo de 

aprobación 

del concejo 

municipal 

para la 

ejecución 

del 

proyecto, 

oficio formal 

 NA 

 NA 5% NA  NA 

Alcaldía 

Producto 

Documento 

formal del 

proyecto de 

acuerdo a las 

necesidades por 

parte del 

encargado de 

DCU a Alcaldía 

para el inicio de 

contratación. 

OFicio 

formal de 

solicitud y 

entrega de 

proyecto 

por parte 

del 

encargado 

de DCU a 

Alcaldía y/o 

Proveeduría 
NA  NA 20% NA  NA 

DCU 

Producto 
Ejecución del 

proyecto 

Orden de 

compra, 

finiquito 

NA  NA NA  25% 20% 

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al-DCU 
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Diseño y 

construcción 

del nuevo 

Edificio 

Municipal 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2022-2024 

Porcentaje 

de 

cumplimien

to de las 

actividades 

de 

formulació

n, gestión e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2022-2024 

Producto 
Diseño del Edificio 

Municipal 

Oficio 

formal de 

solicitud y 

entrega de 

diseño por 

parte del 

encargado 

de DCU a 

Alcaldía 

40% 

NA  NA  NA  NA 

11 

DCU 

Producto 
Ejecución del 

proyecto 

Orden de 

compra, 

finiquito 

 NA 

25% 25%  NA  NA 

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al-DCU 

PLAN 

REGULADOR 

Actualización y 

evaluación 

oportuna del 

Plan Regulador 

aprobado por 

el INVU 

90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2023-2026 

Porcentaje 

de 

cumplimien

to de las 

actividades 

de 

formulació

n, gestión e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2022-2024 

Producto 

Actualización 

Plan Regulador 

aprobado por el 

INVU  

Solicitud de 

contratació

n para la 

actualizació

n del PR 

NA  NA  NA  50%  NA 

6,9,11,

12 

Comisió

n del 

Plan 

Regulad

or 
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Producto Evaluación 

Convocator

ia a 

reuniones 

de comisión 

extendida, 

listas de 

asistencia, 

minutas 

NA 10% 10% 10% 10% 

Comisió

n del 

Plan 

Regulad

or 

    90% 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto de las 

actividade

s de 

formulació

n, gestión 

e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2022-2024 

Porcentaje 

de 

cumplimien

to de las 

actividades 

de 

formulació

n, gestión e 

implement

ación 

definidas 

por DCU 

para el 

periodo 

2022-2024 

Efecto 

Establecer 

alianzas 

estratégicas para 

la ejecución del 

proyecto con 

JAPDEVA 

Convenios 

establecido

s, listas de 

asistencia 

de las 

actividades 

realizadas 

 NA 20%  NA  NA NA  

6,911,1

2 

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al 
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Plan Regulador 

Costero 
  

Actividad 

Conformación de 

la Comisión del 

Plan Regulador 

Oficio 

formal para 

el inicio del 

proyecto 

 NA 10%  NA  NA NA  

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al 

Actividad 

Coordinación 

Interinstitucional 

para  la 

delimitación de 

áreas. 

Oficio 

formal de 

solicitud al 

Concejo 

Municipal 

para que el 

MINAE 

(SINAC) 

delimite las 

áreas de 

Patrimonio 

Natural y 

oficio formal  

de solicitud 

al Instituto 

Geográfico 

Nacional 

para 

proceder 

con el 

amojonami

ento.  NA 20%  NA  NA  NA 

Alcaldía-

Comisió

n  
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Producto 

Diagnóstico, 

levantamiento y 

elaboración 

formal del Plan 

Regulador 

Costero 

Gestión de 

recursos 

para la 

contratació

n del 

proyecto 

con 

JAPDEVA 

 NA  NA 10% 10%   

Comisió

n del 

Plan 

Regulad

or-

Alcaldía 

Efecto 

Presentación-

Implementación 

del Plan 

Regulador 

Costero 

Documento 

formal por 

parte de la 

Comisión 

de Plan 

Regulador 

Costero 

entregando 

la 

propuesta 

del plan 

para 

aprobación

. Acuerdo 

del Concejo 

Municipal, 

Publicación 

en la 

Gaceta  NA  NA  NA  NA 20% 

Comisió

n del 

Plan 

Regulad

or-

Alcaldía-

Concejo 

Municip

al 

Participantes: Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, Alvaro Ramírez Ruiz, Lindsay Solís CastrO, DCU  
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Componente y Área Estratégica: Desarrollo Infraestructura Vial Cantonal 
Objetivo estratégico: Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo en infraestructura vial 

del cantón 

Referencias:  

PDHLC: páginas: 75-79 

PEI: páginas: 13-15 

 

 

 

Programación 

  

 

 

Relación 

Estrategias 
Resultados 

Esperados 
Meta Indicador  Fórmula 

Tipo según 

cadena de 

resultados 

Actividades 
Medios de 

verificación 
 2022  2023  2024  2025 2026 ODS 

Responsab

le 

Establecer y 

fortalecer 

alianzas 

estratégicas 

con el Gobierno 

Central para la 

intervención de 

las rutas 

nacionales 

priorizadas en el 

cantón 

Apoyar y 

brindar 

acompañami

ento para el 

mejoramiento 

de las rutas 

nacionales 

entre ellas 806 

y 812 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

programad

as 

Actividad 

Reuniones , 

alianzas 

estratégicas 

Minutas,list

a de 

asistencia, 

registro 

fotográfico 

5% NA  NA  NA  NA  

8,9 

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Insumo 

Solicitud de 

Alcaldía a 

DIVC para el 

inicio del 

proyecto 

Oficio 

formal por 

parte de la 

Alcaldía 

para 

establecer 

alianzas 

y/o 

convenio 

aprobado. 5% NA  NA  NA  NA  

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Producto 

Elaboración 

del perfil 

técnico 

Oficio 

formal de 

solicitud y 

entrega del 

perfil por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

Alcaldía 

10% 

NA  NA  NA  NA  

DIVC-

INGENIERO 
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Producto 
Presentación 

del perfil 

Presentació

n power 

point, 

minuta y/o 

lista de 

asistencia 

10% NA NA NA NA 

DIVC-

INGENIERO

-OFICINA 

DE 

PROYECTO

S 

Producto 

Aprobación 

del perfil y 

consolidación 

del convenio 

Convenio 

formal 

firmado 

NA 10% NA NA NA 

JAPDEVA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L-

ALCALDÍA 

Actividad 

Desembolso 

por parte de 

JAPDEVA  a la 

municipalidad 

Estado de 

cuenta con 

la 

transacción 

financiera 

 NA 5% 5%  NA  NA JAPDEVA 

Efecto 
Ejecución del 

convenio 

Órdenes de 

compra, 

contratacio

nes, 

informes 

técnicos. 

 NA 10% 10% 10%  NA 

CONCEJO 

MUNICIPA

L, 

ALCALDÍA, 

DIVC 

Actividad 

Cierre técnico 

y 

administració

n 

Finiquito, 

pagos 

(ordenes 

de 

compra) 

 NA  NA  NA 5% 5% DAF-DIVC 

Mejoramiento 

de los accesos 

al Distrito 

Siquirres para 

satisfacer las 

necesidades de 

Realizar las 

gestiones 

necesarias 

ante JAPDEVA 

para la 

ejecución del 

puente 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

Actividad 

Reuniones , 

alianzas 

estratégicas 

Minutas,list

a de 

asistencia, 

registro 

fotográfico 

5%  NA  NA  NA  NA 8,9 

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 
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la población del 

cantón 

Interurbano en 

el casco 

central 

las tareas 

planificadas 

programad

as 

Insumo 

Solicitud de 

Alcaldía a 

DIVC para el 

inicio del 

proyecto 

Oficio 

formal por 

parte de la 

Alcaldía 

para 

establecer 

alianzas 

y/o 

convenio 

aprobado. 

5%  NA  NA  NA  NA 

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Producto 

Elaboración 

del perfil 

técnico 

Oficio 

formal de 

solicitud y 

entrega del 

perfil por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

Alcaldía 

10%  NA  NA  NA NA  
DIVC-

INGENIERO 

Producto 
Presentación 

del perfil 

Presentació

n power 

point, 

minuta y/o 

lista de 

asistencia 

10%  NA  NA  NA  NA 

DIVC-

INGENIERO

-OFICINA 

DE 

PROYECTO

S 

Producto 

Aprobación 

del perfil y 

consolidación 

del convenio 

Convenio 

formal 

firmado 

 NA 10%  NA  NA  NA 

JAPDEVA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L-

ALCALDÍA 

Actividad 

Desembolso 

por parte de 

JAPDEVA  a la 

municipalidad 

Estado de 

cuenta con 

la 

transacción 

financiera 

 NA 5% 5%  NA  NA JAPDEVA 

Efecto 
Ejecución del 

convenio 

Órdenes de 

compra, 

contratacio

nes, 

informes 

técnicos. 

 NA 10% 10% 10%  NA 

CONCEJO 

MUNICIPA

L, 

ALCALDÍA, 

DIVC 

Actividad 
Cierre técnico 

y 

Finiquito, 

pagos 

(ordenes  NA  NA NA  5% 5% 

DAF-DIVC 
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administració

n 

de 

compra) 

Mejoramiento 

de los accesos 

al Distrito 

Siquirres para 

satisfacer las 

necesidades de 

la población del 

cantón 

Realizar las 

gestiones 

necesarias 

ante JAPDEVA 

para la 

ejecución del 

proyecto 

Boulevar 

Brooklin en el 

casco central 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

programad

as 

Actividad 

Reuniones , 

alianzas 

estratégicas 

Minutas,list

a de 

asistencia, 

registro 

fotográfico 

5%  NA  NA  NA NA  

8,9 

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Insumo 

Solicitud de 

Alcaldía a 

DIVC para el 

inicio del 

proyecto 

Oficio 

formal por 

parte de la 

Alcaldía 

para 

establecer 

alianzas 

y/o 

convenio 

aprobado. 

5%  NA  NA  NA NA  

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Producto 

Elaboración 

del perfil 

técnico 

Oficio 

formal de 

solicitud y 

entrega del 

perfil por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

Alcaldía 

10%  NA  NA  NA NA  
DIVC-

INGENIERO 

Producto 
Presentación 

del perfil 

Presentació

n power 

point, 

minuta y/o 

lista de 

asistencia 

10%  NA  NA  NA NA  

DIVC-

INGENIERO

-OFICINA 

DE 

PROYECTO

S 

Producto 

Aprobación 

del perfil y 

consolidación 

del convenio 

Convenio 

formal 

firmado 

 NA 10%  NA  NA NA  

JAPDEVA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L-

ALCALDÍA 

Actividad 

Desembolso 

por parte de 

JAPDEVA  a la 

municipalidad 

Estado de 

cuenta con 

la 

transacción 

financiera 

 NA 5% 5%  NA NA  JAPDEVA 
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Efecto 
Ejecución del 

convenio 

Órdenes de 

compra, 

contratacio

nes, 

informes 

técnicos. 

 NA 10% 10% 10%  NA 

CONCEJO 

MUNICIPA

L, 

ALCALDÍA, 

DIVC 

Actividad 

Cierre técnico 

y 

administració

n 

Finiquito, 

pagos 

(órdenes 

de 

compra)  NA  NA NA  5% 5% 

DAF-DIVC 

Mejoramiento 

de los accesos 

al Distrito 

Siquirres para 

satisfacer las 

necesidades de 

la población del 

cantón 

Realizar las 

gestiones 

necesarias 

ante JAPDEVA 

para la 

ejecución del 

proyecto 

Interconexión 

Milla 37 en el 

casco central 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

programad

as 

Actividad 

Reuniones , 

alianzas 

estratégicas 

Minutas,list

a de 

asistencia, 

registro 

fotográfico 

5% NA   NA  NA  NA 

8,9 

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Insumo 

Solicitud de 

Alcaldía a 

DIVC para el 

inicio del 

proyecto 

Oficio 

formal por 

parte de la 

Alcaldía 

para 

establecer 

alianzas 

y/o 

convenio 

aprobado. 

5%  NA NA  NA  NA  

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Producto 

Elaboración 

del perfil 

técnico 

Oficio 

formal de 

solicitud y 

entrega del 

perfil por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

Alcaldía 

10%  NA  NA  NA  NA 
DIVC-

INGENIERO 

Producto 
Presentación 

del perfil 

Presentació

n power 

point, 

minuta y/o 

lista de 

asistencia 

10%  NA  NA NA   NA 

DIVC-

INGENIERO

-OFICINA 

DE 

PROYECTO

S 
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Producto 

Aprobación 

del perfil y 

consolidación 

del convenio 

Convenio 

formal 

firmado 

 NA 10% NA   NA  NA 

JAPDEVA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L-

ALCALDÍA 

Actividad 

Desembolso 

por parte de 

JAPDEVA  a la 

municipalidad 

Estado de 

cuenta con 

la 

transacción 

financiera 

 NA 5% 5%  NA  NA JAPDEVA 

Efecto 
Ejecución del 

convenio 

Ordenes de 

compra, 

contratacio

nes, 

informes 

técnicos. 

 NA 10% 10% 10%  NA 

CONCEJO 

MUNICIPA

L, 

ALCALDÍA, 

DIVC 

Actividad 

Cierre técnico 

y 

administració

n 

Finiquito, 

pagos 

(ordenes 

de 

compra)  NA  NA  NA 5% 5% 

DAF-DIVC 

Coordinación 

interinstitucional 

para la 

consolidación 

de una 

concesión 

minera en el 

cantón 

Realizas las 

gestiones 

necesarias 

para lograr la 

Consolidación 

de la 

Concesión 

Minera Rio 

Pacuare 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planficadas 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o en las 

tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución 

de las 

tareas 

planficadas 

Insumo 

Solicitud de 

Alcaldía  a 

Dirección 

Geología y 

Minas sobre el 

interés del 

proyecto 

Oficio 

formal por 

parte de la 

Alcaldía 

para iniciar 

el proyecto 
5% NA  NA   NA  NA 

12 

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Producto 

Solicitud de la 

Contratación 

de geólogo 

para los 

estudios 

Oficio 

formal por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

la Alcaldía 

y/o 

Proveedurí

a para la 

gestión de 

contratació

n 5%  NA NA  NA   NA 

DIVC 
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Actividad 

Seguimiento a 

la 

presentación 

del DG1 

Oficios o 

informes 

ante las 

instancias 

correspondi

entes 
5% NA  NA  NA  NA  

DIVC-

ALCALDÍA 

Producto 

Elaboración 

del estudio de 

impacto 

ambiental 

Document

o formal 

entregado 

por el 

encargado 

de DIVC  a 

la Alcaldía 

para la 

presentaci

ón a las 

instancias 

correspondi

entes 10% NA  NA  NA  NA  

DIVC-

ALCALDÍA 

Producto 

Presentación 

del estudio 

ante SETENA  

Document

o formal 

mediante 

oficio 

presentado 

por la 

Alcaldía 

ante las 

instancias 

correspondi

entes 5% NA   NA NA  NA  

DIVC-

ALCALDÍA 

Producto 

Elaboración y 

presentación 

de 

Subsanacióne

s 

Document

o formal 

presentado 

por el 

encargado 

de DIVC a 

la Alcaldía 

para la 

presentaci

ón a las 

instancias 

correspondi

entes 10% 5%  NA  NA NA  

DIVC-

ALCALDÍA 
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Insumo 
Depósito 

ambiental 

Comproba

nte 

bancario  NA NA  5%  NA NA  

DIVC-

ALCALDÍA-

DAF 

Producto 

Elaboración 

de 

reglamento 

para el uso 

del tajo 

Document

o formal 

con la 

propuesta 

de 

reglamento 

por parte 

del 

encargado 

de DIVC a 

la Alcaldía 

para las 

gestiones 

correspondi

entes de 

aprobació

n  NA 5% 5%  NA  NA 

DIVC-

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Efecto 

Ejecución de 

la concesión 

para la 

explotación 

Informe de 

explotació

n de 

material 

por parte 

del 

encargado 

de DIVC  a 

la Alcaldía 
 NA NA  10% 10% 5% 

DIVC-

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Efecto 

Actualización 

del 

reglamento 

Document

o formal 

con la 

propuesta 

de 

reglamento 

por parte 

del 

encargado 

de DIVC a 

la Alcaldía 

para las 

gestiones 

correspondi  NA  NA  NA  NA 5% 

DIVC-

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 
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entes de 

aprobació

n 

Rehabilitación 

y/o 

mejoramiento 

del sistema de 

drenaje de en 

la Red Vial 

Cantonal 

Identificación 

de la 

capacidad 

instalada 

municipal 

para la 

producción de 

alcantarillas 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o en las 

tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución 

de las 

tareas 

planificadas 

Producto 

Estudio costo-

beneficio 

sobre la 

contratación 

de compra 

de materiales 

vs la 

producción 

de materiales 

Ordenes de 

compra, 

contratacio

nes, 

informes 

técnicos. 

 NA NA  50%  NA  NA 8,9 

DIVC 

Insumo 

Revisión, 

aprobación 

y/o 

iimprobación 

del estudio 

por parte de 

los 

encargados 

Document

o formal de 

los 

resultados 

del estudio 

NA  NA  40% NA   NA 

DIVC-

ALCALDÍA-

JUNTA 

VIAL 

CANTONA

L-

CONCEJO 

MUNICIPA

L 

Mantenimiento 

Periódico de la 

Red Vial 

Cantonal 

Procurar la 

intervención 

por 

administración 

de 85km 

anuales en 

mantenimient

o periódico 

100% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

programad

as 

Insumo 

Verificación 

de 

transferencias 

de la Ley 8114 

y 9329 

Document

o de 

transferenci

a, oficio 

formal por 

las 

entidades 

correspondi

entes 2% 2% 2% 2% 2% 

8,9 DIVC-DAF 
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Producto 

Revisión de la 

herramienta 

del Plan 

Quinquenal 

con las 

prioridades de 

caminos 

Document

o de 

informe 

2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 

Producto 

Planificación y 

presentación 

a la Junta Vial 

de los 

caminos a 

intervenir 

Presentació

n power 

point, 

minuta y/o 

lista de 

asistencia 2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC-

JUNTA 

VIAL 

CANTONA

L 

Producto 

Levantamient

o de caminos 

identificados 

Document

o de 

informe 5% 5% 5% 5% 5% 

DIVC-

INSPECTOR

ES 

Producto 

Contratación 

de materiales 

requeridos  

Oficio 

formal por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

la Alcaldía 

y/o 

Proveedurí

a para la 

gestión de 

contratació

n 2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC-

ASISTENTE 

Efecto 

Ejecución de 

los caminos 

identificados 

Horas 

extras, 

viáticos, 

planillas, 

registro 

fotográfico 5% 5% 5% 5% 5% 

DIVC 

Actividad 

Presentación 

de informe 

con los 

caminos 

planificados y 

atendidos por 

emergencia a 

la Junta Vial 

Acta de 

Junta Vial, 

lista de 

asistencia, 

otros 

2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 



 

 

Página 95 de 147 
 

Mejoramiento 

de la Red Vial 

Cantonal 

Procurar la 

intervención 

de los caminos 

identificados 

con el 

mejoramiento 

de 7 km 

anuales. 

100% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

programad

as 

Insumo 

Verificación 

de 

transferencias 

de la Ley 8114 

y 9329 

Document

o de 

transferenci

a, oficio 

formal por 

las 

entidades 

correspondi

entes 2% 2% 2% 2% 2% 

8,9 

DPI-

ALCALDÍA 

Producto 

Revisión de la 

herramienta 

del Plan 

Quinquenal 

con las 

prioridades de 

caminos 

Document

o de 

informe 

2% 2% 2% 2% 2% 

DPI-

INGENIERO 

Actividad 

Planificación y 

presentación 

al Concejo 

Municipal de 

los caminos a 

intervenir 

Presentació

n power 

point, 

minuta y/o 

lista de 

asistencia, 

acta del 

Concejo 

Municipal 

2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 

Producto 

Levantamient

o de caminos 

identificados 

Document

o de 

informe 

5% 5% 5% 5% 5% 

DIVC-

INSPECTOR

ES 
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Producto 

Gestión de 

solicitud de 

contratación 

de una 

empresa para 

la 

intervención 

Oficio 

formal por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

la Alcaldía 

y/o 

Proveedurí

a para la 

gestión de 

contratació

n 2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 

Actividad 

Presentación 

mensual a la 

Junta Vial de 

los caminos a 

ejecutar o 

ejecutados 

Acta de 

Junta Vial, 

lista de 

asistencia, 

otros 
2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 

Efecto 

Ejecución de 

los caminos 

identificcados 

Document

o de 

informe por 

parte del 

encargado 

de DIVC 5% 5% 5% 5% 5% 

DIVC 

Actividad 

Cierre técnico 

y 

administració

n 

Informes 

técnicos, 

finiquitos, 

pagos, 

otros 2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC-DAF 

Mejoramiento 

de los accesos 

al Distrito 

Siquirres para 

satisfacer las 

necesidades de 

la población del 

cantón 

Promover la 

construcción 

de un puente 

de una sola 

vía 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas 

de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planficadas 

Sumatoria 

de los pesos 

ponderados 

de cada 

una de la 

actividades 

programad

as 

Actividad 

Verificación 

de 

transferencias 

de la Ley 8114 

y 9329 

Document

o de 

transferenci

a, oficio 

formal por 

las 

entidades 

correspondi

entes 2% 2% 2% 2% 2% 

8,9 DIVC-DAF 
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Actividad 

Revisión de las 

necesidades-

prioridades de 

puentes 

Document

o de 

informe por 

parte del 

encargado 

de DIVC 

2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 

Actividad 

Planificación y 

presentación 

al Concejo 

Municipal de 

los puentes a 

intervenir 

Acta del 

Concejo 

Municipal 

y/o 

presentaci

ón 

2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC-

ALCALDÍA 

Producto 

Gestión de 

solicitud de 

contratación 

de empresa  

Oficio 

formal por 

parte del 

encargado 

de DIVC a 

la Alcaldía 

y/o 

Proveedurí

a para la 

gestión de 

contratació

n 2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 

Actividad 

Presentación  

a la Junta Vial 

del puente 

anual a 

intervenir 

Presentació

n power 

point, acta 

de Junta 

Vial 

Cantonal 

y/o lista de 

asistencia 
2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC 
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Efecto 

Ejecución de 

los puentes 

priorizados 

Órdenes de 

compra, 

contratacio

nes, 

informes 

técnicos. 

5% 5% 5% 5% 5% 

DIVC 

Actividad 

Cierre técnico 

y 

administració

n 

Informes 

técnicos, 

finiquitos, 

pagos, 

otros 

2% 2% 2% 2% 2% 

DIVC-DAF 

PARTICIPANTES: Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, William Solano Ocampo, Luis Umaña Guillen, DIVC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 99 de 147 
 

Componente y Área Estratégica: Gestión Administrativa-Financiera Municipal 

Objetivo estratégico: Promover una gestión municipal participativa, transparente, 

comprometida, eficiente y eficaz búsqueda del desarrollo integral del cantón. 

Referencias:  

PDHLC: páginas: 34-39-62-68-82 

PEI: páginas: 63-73 

PETIC: páginas: 25-26-27-28-29 

 

 

 

Programación 

  

 

 

Relación 

Estrategias 
Resultados 

Esperados 
Meta Indicador  Fórmula 

Tipo 

según 

cadena 

de 

resultados 

Actividades Medios de verificación  2022 
 

2023 

 

2024 
 2025 2026  ODS Responsable 

Mejoramiento 

del proceso 

de 

recaudación 

de los 

servicios que 

brinda la 

municipalida

d 

Determinar las 

acciones 

necesarias 

para contener 

el nivel de 

crecimiento 

de la 

morosidad 

actual  

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Efecto 

Depuración  y 

actualización de 

base de datos 

Documento de informe 

entregado por la encargada 

de depuración 

5% 5% 5% 5% 5% 

8,9 

DAF-

DEPURACIÓN 

Efecto 

Ejecución de la 

estrategia anual 

de cobro 

Documento de informe 

entregado por la encargada 

de cobros 

2% 2% 2% 2% 2% DAF/DCU 

Actividad 

Capacitación al 

personal en 

materia de 

gestión tributaria 

Convocatoria, Resgistro de 

asistencia, registro fotográfico, 

material de capacitación 

2% 2% 2% 2% 2% 
Talento Humano-

DAF 

Actividad 

Comunicación 

masiva a los 

contribuyentes 

sobre los periodos 

de pago 

Información publicada 2% 2% 2% 2% 2% DAF-Cobros 
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Actividad 

Capacitación  

programas de 

educación 

financiera en 

centros 

educativos 

Convocatoria, Registro de 

asistencia, registro fotográfico, 

material de capacitación 

2% 2% 2% 2% 2% 
DAF/SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Producto 

Convenio con 

asociaciones, 

empresas 

privadas, 

instituciones para 

la recaudación 

de los 

contribuyentes  

Acuerdo de aprobación del 

concejo 
5% NA 5% NA 5% 

DAF-ALCALDÍA-

CONCEJO 

Actividad 

Continuidad del 

proceso de 

fiscalización 

omisos y ocultos 

tributarios 

Documento de informe 

entregado por la encargada 

de fiscalización 

2% 2% 2% 2% 2% DAF-Fiscalización 

Producto 

Revisión, 

actualización del 

reglamento de 

Mecardo 

Municipal 

Documento de la propuesta 

entregado por el asesor legal 

y el encargado de servicios 

generales a la Alcaldía 

5% 

 

5% 

    

Asesor Legal, 

Encaragado de 

Servicios 

Generales, 

Alcaldía, 

Concejo 

Municipal 
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Gestión 

eficiente de 

la atención al 

contribuyente 

de la 

municipalida

d 

Establecer 

acciones que 

permitan 

garantizar un 

servicio 

eficiente y 

eficaz hacia el 

contribuyente 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Producto 

Gestión e 

implementación 

del proceso de 

mejora 

regulatoria 

establecido por el 

MEIC 

Documento de informe  10% 5% 5% 5% 5% 

8,9 

COMISIÓN 

MEJORA 

REGULATORIA-

CONCEJO 

MUNICIPAL-

ALCALDÍA 

Producto 

Gestionar e 

implementar la 

Ventanilla Única 

Municipal 

Documento de informe con la 

cantidad de trámites 

realizados 

NA 5% 5% 5% 5% 

COMISIÓN 

VENTANILLA-

ALCALDÍA*CON

CEJO 
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Producto 

Gestionar e 

implementar la 

Ventanilla Única 

Inversión 

Documento de informe con la 

cantidad de trámites 

realizados 

NA 5% 5% 5% 5% 

COMISIÓN 

VENTANILLA-

ALCALDÍA*CON

CEJO 

Actividad 

Levantamiento, 

análisis e 

implementación 

de los trámites 

que faltan por ser 

digitalizados 

Cantidad de trámites nuevos 

en la página municipal 

NA 5% 5% NA NA 

DAF-TI 

Actividad 

Evaluar el nivel de 

satisfacción del 

cliente sobre el 

servicio de 

atención al 

cliente 

Informe de los datos de la 

herramienta actualizada 

2% 2% 2% 2% 2% 

DAF 



 

 

Página 103 de 147 
 

Mejoramiento 

en la 

implementaci

ón de NICSP 

de acuerdo a 

lo establecido 

por ley. 

Garantizar el 

cumplimiento 

de la 

normativa de 

las normas 

contables en 

el municipio. 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planficadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Efecto 

Aplicación de las 

políticas 

CONTABLES 

institucional para 

el cumplimiento 

de las NICSP 

Comunicado oficial de 

aprobación por parte de 

Contabilidad Nacional 

5% 5% 5% 5% 5% 
16 

DAF-

CONTABILIDAD 

Producto 

Registro y 

actualización del 

inventario de 

activos  

Oficio formal con el informe 

de levantamiento por cada 

área 

5% 5% 5% 5% 5% 

DAF-OGA-DCU-

DIVC-ALCALDÍA 
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Producto 

Elaboración y 

entrega de los 

estados 

financieros en 

cuanto a lo 

definido por 

contabilidad 

nacional 

Oficio formal entregado 

elaborado por el 

departamento de 

Contabilidad 

5% 5% 5% 5% 5% 

DAF-

CONTABILIDAD 

Actividad 

Gestionar la 

capacitación de 

la comisión de 

NICSP 

Convocatoria, minuta, lista de 

asistencia, registro fotográfico 

3% 3% 3% 3% 3% 

DAF-TALENTO 

HUMANO 
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Mejorar el 

clima 

organizacion

al de la 

institución 

Buscar 

acciones para 

fortalecer el 

trabajo en 

equipo y 

desempeño 

de los 

funcionarios 

municipales 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Actividad 

Capacitaciones y 

técnicas sobre el 

trabajo en 

equipo, liderazgo, 

otros 

Convocatoria, minuta, lista de 

asistencia, registro fotográfico 

5% 5% 5% 5% 5% 
16 

TALENTO 

HUMANO 

Insumo 

Evaluación del 

clima 

organizacional 

Entrega de informe con los 

resultados y recomendaciones 

a la Alcaldía por parte de la 

encargada de TH 

5% 5% 5% 5% 5% 

TALENTO 

HUMANO 
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Producto 

Elaborar e 

implementar la 

herramienta de 

evaluación de 

desempeño 

vinculada a las 

metas 

establecidas 

Aplicación de la herramienta 

y entrega de informe con los 

resultados y recomendaciones 

a la Alcaldía por parte de la 

encargada de TH-DPI 

10% 10% 5% 5% 5% 

TALENTO 

HUMANO-DPI 

Articulación 

con las 

universidades 

para TCU 

Recibir aportes 

académicos y 

profesionales 

por parte de 

las 

universidades 

de educación 

superior 

100% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Producto 

Identificación de 

necesidades 

institucionales 

convenios aprobados, oficios 

de solicitudes 

10% 10% 10% 10% 10% 

10 

Alcaldía, 

Concejo 

municipal 

,Talento Humano 
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Producto 

Identificación de 

centros de 

estudios que 

respondan a las 

necesidades 

institucional 

Reuniones, propuesta de 

centros de estudio 

10% 10% 10% 10% 10% 

Alcaldía, 

Concejo 

municipal, 

Talento Humano 

Presupuestos 

Participativos 

Incentivar la 

participación 

de las 

comunidades 

en la toma de 

decisiones 

para un 

desarrollo 

equitativo 

100% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Producto 

Propuesta e 

implementación 

del cronograma 

de los talleres 

participativos de 

acuerdo a distritos 

del cantón 

Documento formal de la 

propuesta elaborado por el 

departamento de 

Planificación Institucional a la 

Alcaldía, Convocatoria, lista 

de asistencia, registro 

fotográfico, minutas. 

20% 10% 10% 10% 10% 

16 DPI-ALCALDÍA 
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Producto 

Elaborar la 

propuesta del 

reglamento de 

presupuestos 

participativos 

Entrega de propuesta del 

reglamento a la Alcaldía por 

parte de la encargada de 

DPI/DAF 

20% NA NA NA NA 

DPI-DAF 

Efecto 

Aprobación e 

Implementación 

de las normas 

aprobadas 

Acuerdo de aprobación por 

parte del Concejo Municipal 

para la implementación del 

presupuesto participativo 

20% NA NA NA NA 

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPAL 
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Digitalización 

de informes 

en campo 

Aumentar la 

eficiencia en 

los tiempos de 

resolución de 

trámites 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Actividad 

Levantamiento y 

revisión de las 

oportunidades de 

mejora de la 

herramienta 

actual(Falta de 

acceso a la 

información del 

sistema municipal 

en el campo) 

Documento de Informe con la 

propuesta de mejora de la 

herramienta entregado a DAF 

por parte de TI 

NA 45% NA NA NA 
12,9 

TI-DCU-POLICÍA 

MUNICIPAL-DIVC 

Producto 
Implementación 

del sistema 

Documento de informe con la 

cantidad de trámites 

realizados 

NA 45% NA NA NA 

TI-DCU-POLICÍA 

MUNICIPAL 



 

 

Página 110 de 147 
 

Transparencia 

Garantizar el 

cumplimiento 

de la 

normativa 

sobre la 

transparencia 

institucional. 

100% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Actividad 

Rendición de 

cuentas anuales 

a la ciudadanía 

Documento de informe, 

medios de divulgación 

5% 5% 5% 5% 5% 

16 

ALCALDÍA-

DEPARTAMENTO 

DE 

COMUNICACIÓN

-DPI-STAFF 

Producto 

Elaboración y 

aprobación del 

Código de Ética 

Documento de informe 

elaborado por el encargado 

de TH presentado a Alcaldía, 

oficio de  cumplimiento del 

código, acuerdo de 

aprobación por parte del 

Concejo Municipal. 

10% 

NA NA NA NA 

TALENTO 

HUMANO-

ALCALDÍA-

CONCEJO 

MUNICIPAL 

Producto 

Conformación de 

las comisiones 

responsables para 

el cumplimiento 

de los distintos 

índices (ITSP-ICG-

IGM-ICRI, otros) 

Manuales de procedimientos, 

oficio de comisiones 

responsables, oficio de 

remisión a las diferentes 

entidades con los formularios 

respectivos. 

5% 5% 5% 5% 5% 

ALCALDÍA-DPI-

COMISIONES 



 

 

Página 111 de 147 
 

Producto 

Emisión de los 

Estados 

Financieros en 

cumplimiento a 

NICSP 

Oficio formal con el informe 

entregado por el municipio 

5% 5% 5% 5% 5% 

ALCALDÍA-DAF-

CONTABILIDAD 

Producto 

Contratación del 

servicio de 

auditoría externa 

en cumplimiento 

con lo definido 

por SUGEF 

Orden de compra, 

documento de informe por 

parte de la empresa 

adjudicada 

3% 3% 3% 3% 3% 

Alcaldía-DAF 

Mejoramiento 

en la 

implementaci

ón de la Ley 

de Control 

Interno 

Garantizar el 

cumplimiento 

de la Ley 8292 

90% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Efecto 

Fortalecimiento 

de procesos 

financieros 

Documento de informe por 

parte de DAF a Alcaldía con 

las mejoras realizadas 

5% 3% 3% 3% 3% 

16 DAF-ALCALDÍA 
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las tareas 

planficadas 

Producto 

Entrega de los 

informes de 

ejecución 

presupuestario y 

pao de acuerdo 

a lo definido por 

la CGR 

Documento de informe 

elaborado por DAF-DPI 

2% 2% 2% 2% 2% 

DAF-

CONTABILIDAD-

TESORERIA-DPI 

Efecto 

Actualización del 

manual de 

procedimientos 

de financiero-

contable 

Acuerdo de aprobación  del 

Concejo Municipal, 

publicación en Gaceta 

3% NA NA NA NA 

DAF-

CONTABILIDAD-

TESORERÍA-

PROVEEDURÍA-

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

Efecto 

Elaboración y 

actualización de 

los manuales de 

sistemas 

financieros 

existentes 

Propuesta de manuales 

entregados a Alcaldía, 

acuerdo de aprobación por 

parte del concejo. 

5% NA 2% NA 2% 

TI 

Efecto 

Capacitación del 

personal en tema 

de contro interno 

Propuesta de capacitaciones 

anuales 

3% 3% 3% 3% 3% 

COMISIÓN DE 

CONTROL 

INTERNO-

TALENTO 

HUMANO 
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Producto 

Elaboración y 

análisis del 

Informe de 

Control Interno  

Documento de informe 

elaborado por la Comisión 

entregado a Alcaldía 

3% 3% 3% 3% 3% 

COMISIÓN DE CI-

ALCALDÍA 

Producto 

Elaboración del 

Manual de 

Procedimientos 

del SEVRI 

Entrega de propuesta de 

manual de procedimientos a 

la Alcaldía por parte de la CI 

5% NA NA NA NA 

DPI-CI 

Efecto 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación del 

SCI 

Informes formales entregados 

3% 3% 3% 3% 3% 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, Gestora 

Ambiental 
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Fortalecer el 

proceso de 

recaudación 

Aumentar el 

nivel de 

recaudación 

definiendo 

tareas 

específicas 

para su 

cumplimiento 

95% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planficadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Efecto 

Continuidad del 

proceso de 

fiscalización 

omisos y ocultos 

tributarios 

Documento de informe 

entregado por la encargada 

de fiscalización 

5% 5% 5% 5% 5% 

8 

Encargado de 

fiscalización 

tributaria-DAF 

Actividad 

Revisión 

constante de la 

herramienta del 

registro de 

depósitos de 

permisos de 

construcción con 

el área de cobros 

y creación de 

cuenta especial 

para permisos de 

construcción 

Herramienta actualizada 5% 5% 2% 2% 2% 
Departamento 

de cobros-DCU 

Producto 

Desarrollo e 

implementación 

del Sistema de QR 

para la 

inspección de 

patentes 

Desarrollo e implementación 

de la App 
NA 5% 5% 5% 5% TI-PANTENTES-DAF 
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Actividad 

Capacitación  

programas de 

educación 

financiera en 

centros 

educativos 

Convocatoria, Registro de 

asistencia, registro fotográfico, 

material de capacitación 

5% 5% 3% 3% 3% 
DAF/SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Producto 

Convenio con 

asociaciones, 

empresas 

privadas, 

instituciones para 

la recaudación 

de los 

contribuyentes  

Acuerdo de aprobación del 

concejo 
5% NA 5% NA 5% 

DAF-ALCALDÍA-

CONCEJO 

Fortalecimient

o de la 

estructura 

organizacion

al 

  95% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planificadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Producto 

Análisis y 

recomendaciones 

del manual de 

puestos para la 

inclusión de las 

funciones de 

notificadores 

municipales 

Documento de informe 

elaborado por Talento 

Humano entregado a Alcaldía 

25% NA NA NA NA 

  

TALENTO 

HUMANO-

ALCALDÍA 
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Actividad 

Evaluación de la 

estructura 

organizacional 

Documento de informe con 

las recomendaciones 

elaborado por Talento 

Humano entregado a Alcaldía 

5% 5% 5% 5% 5% 

TALENTO 

HUMANO-

ALCALDÍA-STAFF 

Producto 

Elaboración del 

manual de 

competencias del 

personal 

institucional 

Documento formal de la 

propuesta elaborada por el 

departamento de Talento 

Humano, acuerdo de 

aprobación del Concejo 

Municipal. 

25% NA NA NA NA 

TALENTO 

HUMANO-

ALCALDÍA 

Producto 

Elaboración y 

actualización de 

políticas, 

procedimientos, 

manuales, en los 

procesos de 

contratación, 

capacitación, 

evaluación 

avalados por la 

Administración, 

de acuerdo a lo 

establecido en el 

artículo 135 del 

código Municipal. 

Documento formal de la 

propuesta elaborada por el 

departamento de Talento 

Humano, acuerdo de 

aprobación del Concejo 

Municipal. 

10% 10% 

NA NA NA 

TALENTO 

HUMANO-

ALCALDÍA 



 

 

Página 117 de 147 
 

AHORRO 

ENERGETICO 

Implementar 

acciones para 

incentivar el 

ahorro 

energético en 

pro del 

ambiente 

100% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planIficadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Actividad 

Inventario de 

consumo 

eléctrico (conteo 

por unidades de 

iluminaria, 

artefactos 

existentes) 

Levantamiento realizado 

25% 

25% NA NA NA 
7,12,13 

Encargado de 

Servicios 

Generales 

Producto 

Elaboración del 

Informe de costo -

beneficio con la 

medición de 

consumo vs el 

cambio 

recomendado 

Informe formal elaborado  por 

el deparmento de Servicios 

Generales a la Alcaldía 

NA 

50% NA NA NA 

Encargado de 

Servicios 

Generales 

ESTRATEGIA 

DE 

COMUNICACI

ÓN 

INSTITUCIONA

L 

Definición de 

la Estrategia 

de 

Comunicación 

de la 

Institución a 

nivel interno y 

externo 

95% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planficadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Producto 

 Elaboración e 

implementación 

de una estrategia 

de comunicación 

Propuesta elaborado por el 

Encargado de Comunicación 

entregado a la Alcaldía. 

Lineamiento oficial de 

implementación de la 

estrategia 

75% 

5% 5% 5% 5% 

16 

Encargado de 

Comunicación-

Alcaldía 
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INCORPORAC

IÓN Y 

DESARROLLO 

DE NUEVAS 

TECNOLOGÍA

S DE 

INFORMACIÓ

N Y 

COMUNICACI

ÓN DE LA 

MUNICIPALID

AD 

Cumplimiento 

de la 

Estrategia de 

Tecnologías 

de 

Información y 

Comunicación 

95% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las tareas de 

formulación, 

gestión y 

ejecución de 

las tareas 

planficadas 

Sumatoria de 

los pesos 

ponderados de 

cada una de la 

actividades 

programadas 

Producto 

Elaboración de la 

Estrategia de TI  

que contemple 

los lineamientos 

para el uso del 

equipo 

tecnológico 

institucional, 

políticas de 

accesos a 

sistemas 

municipal, 

mecanismos de 

respaldos, 

seguridad de la 

información en 

búsqueda de 

garantizar el 

resguardo de los 

activos 

institucionales 

Documento de informe 

elaborado por el encargado 

de TI presentado a DAF, oficio 

de implementación de la 

Estrategia por parte de la 

Administración 

5% NA 5% NA 5% 

9,11,12 

TI-DAF-ALCALDÍA 

Actividad 

Capacitaciones a 

los funcionarios 

municipales 

identificados en 

cuanto a software  

y otros software 

de uso actual en 

la institución 

Lista de asistencia, registro 

fotográfico, convocatoria 

5% 5% NA NA NA 

TI-TALENTO 

HUMANO 
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Actividad 

Revisión 

constante de la 

arquitectura 

tecnológica de 

equipos de la 

institución 

(computadoras e 

impresoras en 

general) 

Documento de informe 

trimestral del equipo 

tecnológico actualizado  

elaborado por el encargado 

de TI 

3% 3% 3% 3% 3% 

TI 

Actividad 

Análisis del 

costo/beneficio 

de la 

implementación 

del sistema de 

localización en los 

equipos 

informáticos por 

eventualidades 

como: extravío, 

robo, otros. 

Documento de informe con la 

propuesta elaborado por TI 

5% 5% NA NA NA 

TI 

Producto 

Renovación 

constante del 

Sistema de 

Energía 

Ininterrumpida 

(UPS) para los 

equipos que no 

tienen o se 

encuentran en 

mal o regular 

estado. 

Orden de compra, 

documento de entrega de 

equipos 

3% NA 3% NA 3% 

TI 



 

 

Página 120 de 147 
 

Producto 

Análisis, desarrollo, 

actualización de 

la App de 

trámites en línea. 

Diseño e implementación de 

la App institucional 

3% 3% 3% 3% 3% 

TI 

Producto 

Implementación 

de Conectividad 

con el banco 

BCR, esto permite 

a los 

contribuyentes 

poder consultar y 

realizar los pagos 

de impuestos 

municipales 

mediante la 

página oficial de 

cada Banco. 

Implementación de la 

herramienta, convenio 

firmado. 

5% NA NA NA NA 

DAF-TI 

Producto 

Revisión 

constante de las 

actualizaciones 

de licencias en 

sofware y sistemas 

operativos para 

garantizar la 

actualización 

institucional 

oportuna 

Documento de informe 

trimestral del equipo 

tecnológico actualizado 

elaborado por el encargado 

de TI u órdenes de compra. 

3% 3% 3% 3% 3% 

TI 

PARTICIPANTES: Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, Kendrall Allen Maitland, DAF, Rodrigo Gómez, TI. 
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7 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

7.1 SEGUIMIENTO 

Para lograr el éxito en el cumplimiento de dicho plan es indispensable 

realizar un seguimiento oportuno y veraz de este. De acuerdo a MIDEPLAN  

(2017): “El seguimiento debe efectuarse de forma continua a lo largo de la 

implementación del Plan, de manera que permita “controlar” y “medir” en 

tiempo real la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir 

y subsanar posibles carencias en su implementación aprobando nuevas 

metas a partir de los resultados obtenidos.” 

Razón por la cual se define el siguiente modelo: 

Figura 7. Modelo de seguimiento del PEI  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,2021 
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herramientas de 
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periódicos globales
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De acuerdo al gráfico anterior se detallan cada una de las fases: 

1. La planificadora institucional será la responsable de realizar los 

instrumentos anuales que sirvan de herramientas para evidenciar el 

cumplimiento de lo establecido en dicho plan, de acuerdo a cada 

una de las actividades, medios de verificación y responsables 

planteadas. Es importante acotar que dicha herramienta estará 

vinculada a los planes anuales operativos, entendiendose que los 

indicadores del PAO responderán a las actividades planteadas en el 

PEI. 

2. Como segunda fase de manera semestral como máximo solicitará el 

informe de cumplimiento de acuerdo a la herramienta suministrada, 

con el fin de controlar y/o medir los resultados esperados del PEI. Cabe 

recalcar que la información suminsitrada deberá ser respaldada por 

los medios de verificación definidos o bien actualizados, esto con el 

fin de contar con información fidedigna. 

3. La planificadora institucional será la responsable de realizar un análisis 

de los informes de cumplimiento otorgados por cada responsable, 

con el fin de verificar la información entregada. 

4. Las reuniones para la revisión de informes, servirá como canal de 

comunicación ante posibles no cumplimientos, con el fin de evacuar 

dudas, justificar no cumplimientos, recopilar lecciones aprendidas y 

demás. Es indispensable acotar que como toda planificación es 

flexible, no así estática, los encargados de las áreas podrán justificar 

los posibles no cumplimientos de lo definido en el plan ante situaciones 

imprevistas 

5. Una vez realizadas las etapas anteriores, se realizará un informe 

semestral como máximo al jerarca, con el fin de indicarle los 

cumplimiento y/o desviaciones de acuerdo al plan establecido, así 

como las recomendaciones para lograr los objetivos planteados. 

 

7.2 EVALUACIÓN 

La evaluación del Plan Estratégico Municipal se realizará anualmente, 

donde se hará en concordancia de la información recopilada en las 

actividades de seguimiento, la cual estará coordinada por la planificadora 

institucional en conjunto con los encargados de cada área estratégica, 

donde se remitirá un informe con los resultados obtenidos ante la instancia 
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superior, con el fin que pueda analizar los hallagos encontrados así como las 

medidas de acción recomendadas. 

Cabe señalar que antes de finalizar el PEI, se realizará un análisis desde el 

punto de vista si se requiere actualizar el plan o bien realizar cambios ante 

la realidad cantonal-nacional. 

8. VARIACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Siendo conscientes que la planificación debe ser flexible ante cambios de 

la realidad nacional por ende cantonal, se deja claro el procedimiento ante 

alguna variación del plan estratégico aprobado. 

 

8.1  Ante algún imprevisto de peso, el encargado del área realizará la 

solicitud formal para la revisión y/o actualización de la estrategia y/o 

resultado esperado definido en el PEI, justificando las razones de peso en el 

primer semestre de cada año. Donde utilizará el formato de solicitud 

elaborado por la encargada de planificación institucional. 

8.2 Dicha solicitud será con copia a la Unidad de Planificación Institucional, 

con el fin que realice el análisis de las repercusiones, afectaciones o bien 

brinde su criterio, recomendaciones ante el posible cambio, este análisis será 

entregado a la Alcaldía Municipal para la revisión respectiva. 

8.3 Una vez se cuente con las etapas anteriores, la Alcaldía remitirá la 

información recopilada y será enviada al Concejo Municipal para la 

aprobación de la revisión y/o actualización de la estrategia y/o resultado 

esperado definido en el PEI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 124 de 147 
 

9. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

1. Apoyo a la jerarquía institucional en la adopción e implementación 

del Plan Estratégico Institucional. 

2.  Definición objetiva de los criterios para la priorización de proyectos 

estratégicos vinculados con la misión, visión institucional. 

3. Analizar para la toma de decisiones de manera oportuna el 

otorgamiento de los recursos tanto financieros como humanos para la 

ejecución de los proyectos definidos como prioridad institucional para 

el cumplimiento de los resultados esperados definidos en el plan. 

4. Capacitación para los responsables estratégicos de la institución en 

el tema de modelo de gestión estratégica. 

 

10. DIVULGACIÓN DEL PEI 

Siendo conscientes sobre la importancia de manejar una información 

fidedigna, veraz y oportuna, se enmarca la importancia de  promover, 

incentivar y asegurar el conocimiento del plan estratégico institucional, se 

plantea una ruta de divulgación ante el personal institucional así como la 

sociedad en general, todo esto con el fin de generar un compromiso de 

transparencia y responsabilidad con la institución. 

Tabla 10. Acciones para la divulgación del PEI 

Acciones Dirigido a Descripción 

 Personal 

institucional  

Sociedad en 

general 

 

Presentación 

formal del PEI a 

los jerarcas 

x  Se realizará una 

presentación a 

los jerarcas de la 

institución sobre 

el PEI 

Entrega del 

documento 

formal a los 

encargados de 

áreas y jerarcas 

institución 

x  El documento 

formal 

aprobado se 

enviará vía 

digital a cada 

una de las 
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jefaturas de la 

institución 

Resumen del PEI X x Con el fin de 

brindar 

información 

concisa del PEI, 

se elaborará un 

brochure con la 

información 

más relevante 

para una fácil 

comprensión 

Comunicación 

masiva del PEI en 

la página oficial 

x x Se coordinará 

con el 

departamento 

de 

comunicación 

para realizar la 

divulgación 

correspondiente 
Fuente: Elaboración propia,2021 
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