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Introducción
La visión de las municipalidades debe orientarse a la generación de
condiciones que favorezcan el desarrollo humano, lo cual se concreta en la
implementación de políticas sociales. Tal y como lo indica el Informe Nacional
sobre Desarrollo Humano 2013, actualmente se convive en una sociedad
compleja, plural y vulnerable, realidad de la cual no escapa el cantón de Siquirres
porque es parte de un contexto global.
Enfrentar este escenario demanda de un trabajo

en equipo con amplia

participación ciudadana y orientado por un liderazgo efectivo que favorezca la
comunicación empática y la unión de esfuerzos individuales y colectivos, dirigidos
a la conquista de una misma meta.
Los cambios diarios son vertiginosos, todos los días los retos son nuevos y
de un nivel más alto de dificultad, lo que implica que solo uniendo todas las
capacidades y recursos se pueden superar los años de retraso que vive este
cantón. Por ello es necesario incrementar el sentimiento de comunidad, la
identidad y el sentido de pertenencia, a partir del reconocimiento de las fortalezas
de los ciudadanos, de las instituciones, de las empresas y de las muchas
organizaciones existentes.
La espiritualidad, los valores y las costumbres, son parte del ser siquirreño,
características que identifican a este pueblo que anhela alcanzar mejores
condiciones de vida con una gestión municipal compartida, que promueva la
generación de empleo, políticas ambientales que protejan los recursos naturales
locales, que aproveche la educación y el desarrollo cultural para disminuir los
indicadores de rezago social.
Una comunidad que desde su ingreso sea atractiva al visitante,
favoreciendo el aumento del turismo. Asimismo que invite a la inversión externa
a instalarse en el cantón, motivado por un contexto de seguridad jurídica e
infraestructura adecuada.
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Interesa atender de forma pertinente y oportuna los factores de riesgo local
en todas sus dimensiones y promover la construcción y desarrollo de políticas,
herramientas, capacidades y condiciones para mejorar la convivencia. Para ello se
considera necesario la creación de redes que contribuyan a generar ambientes
protegidos, espacios seguros y hábitos saludables.
Se considera relevante un abordaje transversal e inclusivo de la juventud y
el género y otros grupos etarios, a partir de una estrategia integral y articulada con
la comunidad, para el establecimiento de propuestas y soluciones concretas que
favorezcan interpretar las fortalezas y las debilidades, y a partir de una realidad
elaborar planes de convivencia y seguridad ciudadana.
Este Programa de gobierno local describe un enfoque integral e inclusivo
del cantón de Siquirres, por lo que inicia presentando una serie de antecedentes
que permiten determinar el estado de la cuestión. Posteriormente, con sustento en
la realidad identificada se ofrecen propuestas que estimulen el desarrollo del
cantón dinamizando factores económicos, sociales, de infraestructura y de
servicios que en armonía con el medio ambiente garanticen la generación de un
bienestar humano equitativo, sostenible y comunitario.
Para lograr lo anterior, se requiere de personas que asuman sus relaciones
con confianza, que expresen solidaridad y participen en los procesos cooperativos
con disposición al diálogo y a la resolución de conflictos.

“Somos el producto de nuestras decisiones
No de nuestras condiciones”
.
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Antecedentes
En este apartado se realiza una descripción y un análisis de la situación
actual del cantón de Siquirres, con datos e indicadores desde el 2005 hasta el
2015. Tal información se obtiene de la consulta de diversos documentos, tales
como el Censo 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC), el Plan de Desarrollo Humano local 2011-2015, cantón de Siquirres, el
Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2013, la consulta a representantes de los
distritos de Siquirres, Pacuarito, Cairo, Florida, Germania y La Alegría, el Plan
Estratégico Municipal 2011-2015, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, el
Informe N°DFOE-SOC-F-15-2014 de la Contraloría General de la República.
Geográficamente, Siquirres es el tercer cantón de la provincia de Limón que
presenta una superficie de 860.2 kilómetros cuadrados.

Según los datos del

Censo Nacional 2011 realizado por el INEC, la población suma 56 786 habitantes,
con una densidad de población de 66 personas por km cuadrado.
Por cada 100 habitantes, un total de 53,8 personas viven en zonas urbanas.
Asimismo, en la relación hombres-mujeres hay 102.6 hombres por cada 100
mujeres. Llama la atención la relación de dependencia demográfica que evidencia
una disminución en los indicadores pasando de 70.9% a 52,7% de personas
dependientes, las cuales representan a las personas menores de edad o de más
de 65 años, por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años).
A este respecto el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013, menciona
que el aumento de la población en edad de trabajar está llegando a su final y que
en menos de 10 años la relación de dependencia dejará de disminuir y empezará
a aumentar, pero que aun así, seguirá existiendo un número mayor de personas
en edad de trabajar, con respecto a los dependientes, pero serán cada vez más
las personas adultas mayores, en vez de menores de 15 años.
En lo que respecta a las características económicas en el 2011 el 49.4% de
la población estuvo representada por las personas de 15 años y más que se
encuentran fuera de la fuerza de trabajo, donde la mayoría se ubica en labores
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domésticas o estudiando. El 50.6% representaron las personas en la fuerza de
trabajo entre ocupadas y desocupadas. Asimismo, hay un 10.8% que es población
ocupada no asegurada. En el contexto de la vivienda hay un 5.9% en condiciones
de hacinamiento donde conviven más de tres personas por dormitorio.
En el acceso a los servicios básicos y a la tecnología de la información y la
comunicación el 82.1% posee teléfono celular, el 40.6% de teléfono residencial, el
23, 9% tiene computadora y el 14, 5% dispone de servicio de internet. El bajo
índice en la posesión de computadoras y acceso a internet hace presumir limitado
acceso al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sin
embargo, esto puede ser minimizado por el uso de la tecnología celular. En lo
referente a los servicios básicos el 98, 8% accesan a la electricidad, el 93,9% tiene
servicio sanitario y el 82,2% accesan al servicio de agua. Llama la atención que
hay un sector de la población que no dispone de agua, lo cual afecta atender
adecuadamente sus necesidades básicas.
En el nivel educativo el cantón de Siquirres es altamente alfabetizado con
un promedio de 96,5%, sin embargo, el nivel de escolaridad va en disminución
conforme avanza la edad, así se tiene que el 21,1% tiene la primaria incompleta,
el 34,2% tiene la primaria completa, el 18,7% tiene la secundaria incompleta, el
10,3% tiene la secundaria completa y solamente un 9,7% tiene un nivel educativo
superior, asimismo hay un 6% de la población que no tiene ningún nivel de
escolaridad. Los indicadores citados revelan limitaciones en el nivel educativo de
la población donde muy pocos concluyen la secundaria y accesan a la educación
superior.
Socialmente hay un 10,8% de población con discapacidad, un 10,4% no
asegurada, 57% con seguro indirecto y 32% con seguro directo. En lo referente a
los hogares un 25% tiene jefatura femenina.
Según el Informe de Programa de las Naciones Unidades para el
Desarrollo, Atlas de Desarrollo Humano cantonal de Costa Rica, 2007, el
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desempleo ha venido en aumento en el cantón de Siquirres, donde la tasa de
desempleo estuvo en 1538 en el año 2000 y se incrementó en 1934 en el 2005.
Importante referir al estado de la situación del cantón que se describe en el
Plan Estratégico Municipal 2011- 2015, entre los aspectos relevantes se destaca
la carencia de un sistema de cobro para la recaudación tributaria lo que incide en
una declaración tributaria intermedia; asimismo, no existe catastro municipal y el
personal es insuficiente para la respectiva inspección.
De igual forma, la Municipalidad de Siquirres tiene limitaciones para el aseo
de las vías y del cementerio. No tiene aprobado el reglamento según la ley de
Patentes. Las normas de formulación de presupuesto se conocen y se aplican
parcialmente. La adquisición de bienes y servicios no responden a criterios de
importancia e urgencia, sino a proyectos elaborados por las comunidades
mediante sus diferentes organizaciones.
La Municipalidad no logra dar seguimiento a los proyectos desarrollados.
Aunque existen reglamentos y procedimientos para la gestión de proyectos
municipales establecidos por la Ley, algunos de los proyectos planteados carecen
de estudios de factibilidad de mercado, financiera, administrativa y ambiental.
Asimismo, aunque se conocen y se aplican las reformas a la ley de contratación
administrativa, las técnicas y controles contables son parcialmente adecuados y
no se tiene claro quiénes y cuando pueden autorizar y ejecutar gastos
municipales.
En lo referente a la gestión presupuestaria se indica como debilidad en el
plan estratégico 2011- 2015 una necesidad

de educar a los funcionarios

municipales en las normas de formulación presupuestaria, aplicando un sistema
que permita la ejecución total del presupuesto, promoviendo incrementar la
participación de los Concejos de distrito en la toma de decisiones presupuestarias.
Se destaca también limitación en la coordinación interinstitucional e
interconectividad municipal, esto en aras de optimizar el uso de recursos y un
desempeño coordinado para el desarrollo del cantón. En lo que corresponde a la
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vinculación con la ciudadanía se explica que, si bien es cierto los Concejos de
Distrito están estructurados no funcionan como deberían funcionar, se detallan
importante problemas de comunicación entre la Alcaldía, el Concejo Municipal y
Concejos de Distrito.
La infraestructura local describe dificultades en la implementación de
proyectos para garantizar el cumplimiento de la Ley 7600, de igual forma, una
carencia de zonas recreativas, así como de mantenimiento de las existentes. En
este mismo contexto, se detalla que no existen criterios claros para la autorización
de permisos de construcción, lo que ha motivado que los inspectores visiten y
clausuren toda construcción una vez cada tres meses.
Explica el Informe de Desarrollo Humano, 2013, que la falta de planes
reguladores en la construcción de viviendas, hizo que diversas comunidades se
asentaran en terreno con alto riesgo de deslizamiento o inundación.
En lo que corresponde al aspecto ambiental se resalta la inexistencia de un
relleno o tratamiento de los desechos, asimismo, no están planteados proyectos
para control de gases y líquidos de la basura, no hay abordaje de temas de
contaminación del suelo, de las aguas subterráneas, afluentes, ríos cercanos y del
aire. El no establecimiento de una oficina ambiental dificulta el manejo de cuencas,
áreas protegidas y espacios urbanos, tampoco existen estudios de fragilidad
ambiental.
Un manejo inadecuado de los desechos sólidos y de las aguas negras, son
problemas diarios que perjudican la salud y contaminan los recursos naturales
como el agua de los ríos o los mantos acuíferos (Informe Desarrollo Humano,
2013).
El área estratégica del ordenamiento territorial evidencia limitación en las
condiciones administrativas como recursos humanos, financieros o materiales
para ejercer la administración y control sobre el uso del territorio. No existe un
conocimiento adecuado sobre la normativa del uso y manejo en lo referido a la
zona marítimo terrestre, por lo que no se asignan recursos, presupuesto ni
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personal, lo que lleva a la no existencia de un plan regulador de la zona marítimo
terrestre.
Con respecto al proceso de urbanización el Informe Desarrollo Humano
2013, explica que el crecimiento de la población en un espacio reducido hace que
las familias demanden recursos naturales, agua potable, tierra y alimento en
mayor proporción a la superficie que ocupa. También se incrementan los residuos
producidos, la demanda por servicio de salud, educación, vivienda, transporte y
espacios públicos de recreación entre otros.
Diversos autores han explicado la importancia de la infraestructura vial para
el progreso de las comunidades, este aspecto es valorado en el plan estratégico
municipal como un aspecto que se debe mejorar debido que la red vial se
encuentra desactualizado y obsoleta, es decir, existen caminos que no están
codificados. De acuerdo con Informe de Desarrollo Humano 2013, el deterioro de
la red nacional de carreteras, el aumento en la flota de vehículos y la escasa
cultura vial incrementan la contaminación ambiental y la violencia en las
carreteras.
Las limitaciones señaladas como situación actual del cantón de Siquirres,
según el plan estratégico municipal 2011- 2015, revelan importantes carencias en
diferentes áreas, sin embargo, no se detalla como causa de las mismas la falta de
recursos, sino dificultades de comunicación dentro del mismo gobierno local,
representado por la Alcaldía, el Concejo Municipal y los Concejos de distrito, así
como un desconocimiento de ciertos aspectos de la gestión que compete a estos
organismos. Lo anterior aunado a dificultades de coordinación interinstitucional,
hace aún más difícil lograr superar otras situaciones que no favorecen el
desarrollo cantonal.
A partir de la consulta a representantes de los distritos del cantón de
Siquirres se presentan algunas situaciones que, desde su perspectiva, están
afectando sus condiciones de vida. De esta manera los participantes del distrito de
Siquirres indican que sus principales problemas locales, se ubican en una limitada
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gestión ambiental que se manifiesta en la carencia de políticas locales para
proteger los mantos acuíferos, la flora y la fauna, y acciones de reciclajes, también
la inexistencia de un relleno sanitario y una ineficiente recolección de basura.
Agregan también que es necesario incrementar las fuentes de empleo, así
como promover la creación de centros y espacios recreativos sanos para la niñez
y la juventud. Plantean que se requiere incluir al lugareño en los proyectos locales
y generar acciones que motiven a las empresas a instalarse e invertir en el cantón.
De igual forma, los participantes del distrito de Cairo recalcan la necesidad
de fuentes de trabajo, el mejoramiento del acueducto rural impulsando la
implementación de proyectos de agua potable, aunado al desarrollo de procesos
de capacitación a los integrantes del comité ASADA para darle sostenibilidad al
acueducto. Requieren a su vez, un mejoramiento y mantenimiento en los caminos.
También la construcción de un salón comunal multiuso y la organización de
guarderías para niños de madres solteras que deben trabajar para mantenerlos.
Mejoramiento en las viviendas y acciones sociales que contribuyan a combatir el
problema social de la drogadicción.
A la comunidad de Pacuarito le preocupa la educación de sus jóvenes para
lo que requieren la construcción de un colegio académico en un entorno más
cercano a la población, de igual forma, un mejoramiento en la infraestructura en
los aspectos de instalaciones deportivas, caminos, colocación de alcantarillas e
instalación de paradas de buses adecuadas. También abogan por la construcción
de acueductos que les permita accesar al agua potable. Solicitan que la salud sea
atendida fortaleciendo el servicio del EBAIS, así como el cuidado al medio
ambiente con políticas de reforestación.
Los vecinos del distrito de Germania expresan que sus necesidades se
ubican principalmente en la construcción de un EBAIS para atender su salud, en la
generación de fuentes de trabajo, en el mejoramiento de caminos vecinales, en el
fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Consideran que es muy importante el
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establecimiento de una empresa maquiladora en el entorno y la formación de
líderes comunales.
La necesidad de fuentes de empleo, el agua potable, las áreas recreativas,
la colocación de alcantarillas, la construcción de aceras, la construcción de un
centro para el adulto mayor, el mejoramiento del centro de salud, la recolección
adecuada de la basura y la atención a los problemas sociales como la
drogadicción, son las principales problemas locales que indican la comunidad de
Florida.
Para el distrito La Alegría los problemas sociales de inseguridad,
delincuencia y drogadicción requieren ser atendidos a través de la educación, por
eso consideran importante la instalación de una sede del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), la generación de fuentes de empleo y la instalación de
infraestructura recreativa. Valoran relevante la atención al medio ambiente por lo
que solicitan capacitación comunal en el manejo de desechos sólidos a través del
reciclaje.
De acuerdo a los aportes de los representantes de los distritos del cantón,
los problemas se resumen en: necesidad de empleo, agua potable, problemas
sociales como la delincuencia y drogadicción; infraestructura en alcantarillado,
caminos, áreas recreativas, aceras, construcción de centro de atención a los
ancianos, mejoramiento del EBAIS y atención a una adecuada recolección de la
basura en una relación armoniosa con el medio ambiente, capacitación en manejo
de desechos sólidos, cuido de los mantos acuíferos, la flora y la fauna y formación
de líderes comunales.
De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013, del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel de país hay
un crecimiento poblacional, aún cuando hay descenso en la fecundidad y en la
mortalidad en Costa Rica. Esto implica la necesidad de asegurar niveles de
bienestar adecuado para las generaciones presentes y venideras. Esto demanda
un uso sostenible de los recursos y una planificación cuidadosa para proveer los
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recursos necesarios y asegurar buenas condiciones de vida en términos de
educación, vivienda, salud, ingresos, servicios básicos y transporte público, entre
otros.
Indica el citado Informe que los espacios de encuentro físico como las áreas
recreativas favorecen la convivencia comunal porque reflejan la voluntad o el
deseo de encontrarse con otras personas para interactuar. Llaman la atención
sobre los apuros de los padres de la comunidad de Siquirres, para que sus hijos
disfruten de los juegos infantiles del parque durante el fin de semana, corresponde
a los que se ubican al costado noroeste de la plaza de deportes central.
Agregan que el espacio y el equipamiento no guardan correspondencia con
las necesidades de la población, largas filas se hacen para que los niños accedan
al tobogán. Este escenario se complementa con el de los espacios deportivos, que
hoy en día, algunos están cercados o vallados impidiendo las mejengas típicas de
las comunidades.
En relación con las áreas verdes o recreativas, la Organización
Panamericana de la Salud recomienda la existencia de un mínimo de nueves
metros cuadrados de áreas verdes y recreativas por habitante. En el país y a nivel
de cantón hay pocas áreas recreativas grandes y atractivas, donde las personas
puedan caminar, hacer ejercicio o desarrollar actividades familiares. Lo
recomendable es que los lugares de encuentro ya existentes puedan ser
mejorados, cuidados y abiertos a tiempo y a destiempo.
Estos espacios de encuentro abierto contribuyen a disminuir la ansiedad,
incertidumbre y temor que genera la complejidad de una sociedad en proceso de
transformación.
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Índice de Desarrollo Humano
Según el Informe de Desarrollo Humano 2013, existe Desarrollo Humano
cuando el ambiente que circunda a las personas, les garantiza el desarrollo de sus
potencialidades, obteniendo una vida creativa y productiva de acuerdo a sus
necesidades.
El índice de desarrollo humano se mide con tres capacidades esenciales
para que las personas puedan concretar su proyecto de vida: capacidad de tener
una vida larga y saludable, capacidad de adquirir conocimiento y de tener un
ingreso que le permita un nivel de vida digno.
El índice de Desarrollo Humano del cantón de Siquirres, se aprecia en el
siguiente cuadro
Cuadro 1
Índice de desarrollo humano cantonal
Según valor y posición para los años 2005, 2010, 2011

Indice Desarrollo Humano (IDH)
Indice pobreza humana (IPH)
2005
2010
2011
2005
2010
2011
Valor
0,700
0,729
0.729
20,57
21,60
22,24
Posición 59
59
62
61
61
64
Indice Desarrollo Relativo al Indice de Potenciación de
Género (IDG)
Género (IPG)
2005
2010
2011
2005
2010
2011
Valor
0,653
0,681
0,681
0,741
0,780
0,775
Posición 64
59
66
52
47
49
Fuente: Informe Desarrollo Humano 2013. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Valores cercano a 1 significan un mejor desempeño en IDH, IDG, IPG.
Valores cercanos a 0 significan un mejor desempeño en IPH

Los datos del cuadro anterior indican un ligero incremento en el índice de
desarrollo humano, no así en el de la pobreza que se alejan de los valores que
significan un mejor desempeño. El índice de Desarrollo Relativo al Género no
expresa avance ni retroceso, sin embargo, el índice de potenciación de género
tiene una tendencia a subir y bajar. Ninguno de los datos son alentadores para el
cantón de Siquirres, que aún se encuentra distante de indicadores de mejor
desempeño.
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Es importante clarificar la interpretación de los índices de pobreza,
desarrollo relativo al género y potenciación del género. De esta manera, se indica
que el índice de pobreza humana, mide el grado de pobreza humana en factores
como: la vida corta, la carencia de enseñanza básica y la falta de acceso a
recursos públicos y privados. El índice de desarrollo relativo al género mide la
longevidad, conocimientos o logros educativos y nivel de vida de la población.
Diferencia los logros entre hombres y mujeres. El índice de potenciación de
género mide el nivel de oportunidades de las mujeres en las dimensiones:
participación política, económica y poder de decisión, control sobre los recursos
económicos.

Índice de Desarrollo Social
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014, el papel de
Estado en el Desarrollo Social es fundamental para garantizar mecanismos de
redistribución del ingreso y canalizar los recursos hacia los sectores, áreas y
grupos sociales que tienen un acceso limitado a los usos del desarrollo.
El Desarrollo social se define como el proceso que en el transcurso del
tiempo procura alcanzar una mayor calidad de vida de la población, mediante una
sociedad más igualitaria, participativa e inclusiva, que garantice una reducción en
la brecha que existe en los niveles de bienestar que presentan los diversos grupos
sociales y áreas geográficas para lograr una integración de toda la población a la
vida económica, política y cultural del país, en un marco de respeto y formación en
derechos humanos (Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014).
Explica el citado documento en el párrafo anterior, que el índice de
Desarrollo Social (IDS), implica que la población tenga posibilidades de acceder a
derechos básicos que se agrupan en cuatro dimensiones, a saber: económica,
participativa social, salud y educativa. Cada dimensión tiene subíndices de la
siguiente manera.
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Cuadro 2.
Desarrollo social según dimensiones y subíndice
Dimensiones Educación

Participación Salud

Subíndices

Participación
electoral

Infraestructura
educativa

Bajo peso
niños (as)

Economía
en Consumo

residencial en
electricidad.

Programas
educativos
especiales

Mortalidad
en
menores de 5 Viviendas con
años

Escuelas
Unidocentes

potable
residencial

acceso
Calidad del agua internet.

Reprobación
escolar

a

Nacimientos en
madres
adolescentes

solteras
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014
Según los datos que aporta el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, la valoración se realiza
clasificando las áreas en: mayor desarrollo relativo y menor desarrollo relativo el cual a su vez se
divide en medio, bajo y muy bajo. A nivel nacional hay un total de 477 distritos, de los cuales 92
están en mayor desarrollo y 385 en menor desarrollo. La Región Huetar Caribe, donde se localiza
el cantón de Siquirres, se ubica en una condición de bajo y muy bajo según el detalle del siguiente
cuadro,
Cuadro 3
Índice desarrollo social distrital 2013
Según nivel de desarrollo

Código
Nivel bajo
70 301
70 306
70 304
70 305
70 303
Nivel muy bajo
70 302

Distrito

Valor

Posición

Siquirres
La alegría
Germania
Cairo
Florida

55,5
52,3
48,4
45
42,8

298
330
377
413
430

Pacuarito

40,9

444

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.
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Cuadro 4
Índice desarrollo social cantonal 2013
Según posición
Código
702
706
703
701
705
704

Distrito
Pococí
Guácimo
Siquirres
Limón
Matina
Talamanca

Valor
36,1
35,1
33,1
27,3
26,6
00

Posición
61
63
64
71
73
81

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

Siendo la educación uno de los subíndices del desarrollo social, cabe
destacar la situación de la población joven que no estudia ni trabaja en el cantón
de Siquirres en el 2014.
El Informe N° DFOE-SOC-F-15-2014 de la Contraloría General de la
República, indica que, de acuerdo al Censo del 2011, la cantidad de jóvenes que
ni estudian ni trabajan en el país corresponde a un 19.3% de la población entre 12
y 24 años de edad, lo que contabiliza un total de 201 870 jóvenes. Esta población
se concentra en 10 cantones, entre los que se encuentra Siquirres, donde al
menos el 26% de esta población no estudia ni trabaja, a estos cantones se les
denomina “zona de atención”
Los cantones que se ubican en esta zona de atención, incluido Siquirres,
tienen una densidad de población inferior a 15 000 jóvenes y presentan una mayor
cantidad proporcional de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta condición los
sitúa en un estado de vulnerabilidad. Asimismo, tales cantones se ubican en las
últimas posiciones en el índice de desarrollo social. Para el caso de Siquirres el
índice de desarrollo social 2013, lo ubica en la posición 64.
Una posible causa que no los motiva a permanecer en el sistema educativo,
es la oferta académica que no les da la oportunidad de aprender un oficio que les
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permita incorporarse rápidamente al mercado laboral, por la ausencia de colegios
técnicos o porque estos no dan poca cobertura. Para el caso del cantón de
Siquirres sólo se cuenta con un colegio técnico.
Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las
transferencias económicas representan uno de los mecanismos para reforzar
condiciones más igualitarias en la sociedad. En Costa Rica estas ayudas se
concretan en los programas sociales de Avancemos, Becas socioeconómicas de
las universidades públicas, Empléate (transferencias monetarias para que se
capaciten en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Adolescente madre a
través de FONABE.
Sin embargo hay vacíos de cobertura de estos programas en los cantones
ubicados en la “zona de atención”.
Cuadro 5
Programas sociales

Según cobertura al cantón de Siquirres
Programa
Acceso a Siquirres
Avancemos
-24%
Empléate
No registra cobertura
Beca universitaria
4%
Madre adolescente
No registra cobertura
Fuente: Contraloría General de la República

Los datos del cuadro anterior, permiten interpretar que Siquirres cuenta con
muy poco o nula atención de los programas sociales citados.
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Índice de competitividad
El Foro Económico Mundial (siglas en inglés WEF), define la competitividad
como el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de
productividad de un país, el cual a su vez fija el nivel de prosperidad que puede
ser alcanzado por determinado contexto, llámese país, cantón o región.
El cálculo del índice de competitividad cantonal se basa en estadísticas que
elaboran diferentes instituciones del país y es definido por 7 pilares, a saber:
Económico, Gobierno, Infraestructura, Clima organizacional, Clima empresarial,
Clima laboral, Capacidad de Innovación y Calidad de Vida.
El índice de competitividad determina la capacidad productiva de cada
cantón, así como los patrones de especialización, asimismo, señala los factores
que promueven o detienen su desenvolvimiento, describe las características
locales de los siete pilares, permitiendo identificar las oportunidades de
emprendimiento e inversión que cada cantón ofrece, de igual forma, muestra los
campos en que se requiere intervenciones institucionales o política públicas. La
competitividad de una región, de un país o de un cantón desencadena procesos
de atracción o expulsión de actividades económicas específicas. Los indicadores
de competitividad del cantón de Siquirres se aprecian en el siguiente cuadro.
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Índice de competitividad
Cantón de Siquirres según pilares
2006-2011
Pilares

Variables

Competitividad
Económico

Gobierno

Infraestructura

Clima
empresarial
Clima laboral

Capacidad
innovación

de

Calidad de vida

Tasa de crecimiento del consumo eléctrico total
Egresos Municipales
(Administrativo+comunitario) per cápita.
Metros cuadrados de construcción por km2
Exportaciones totales por trabajador.
Días para obtener patentes comerciales (-1)
Ingresos municipales per cápita
Grado de dependencia de transferencias del sector público
Gasto municipal no administrativo per cápita
Participación en elecciones municipales vs presidenciales
Gasto en red vial cantonal por km²
No. Estudios de impacto ambiental sobre permisos de construcción
Porcentaje de hogares con acceso a internet
Red vial cantonal por km²
Hogares con acceso a electricidad por km²
Porcentaje de viviendas con teléfono residencial
Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable
Índice de competencia
No. Entidades financieras por km²
Porcentaje de empresas exportadoras
Índice de concentración de actividades (-1)
Cobertura de inglés en primaria
Cobertura en educación secundaria
Matrícula terciaria
Población económicamente activa (P.E.A.)
Índice de especialización del trabajador en servicios e industria
Tasa de crecimiento del empleo formal con respecto a la P.E.A
Índice de concentración de alta tecnología en las exportaciones
No. Proyectos de investigación universitaria
Porcentaje de matrícula terciara en ciencias y tecnología
Porcentaje de escuelas y colegios con internet.
Tasa de mortalidad por infecciones por 10,000 habitantes (-1)
Porcentaje área de bosques y área protegida
Robos y asaltos cometidos a personas (-1)
Tasa de mortalidad por homicidio (-1)
Establecimientos de entretenimento por cada 10.000 habitantes
Habitantes por EBAIS (-1)

Año
2006/
Categoría

Año
2011/
Categoría

Muy baja

Muy Baja

Bajo

Bajo

Muy Bajo

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy Bajo

Bajo

Muy Bajo

Muy Bajo

Fuente: Indice de competitividad cantonal Costa Rica 2006-2011. UCR

Los datos del índice de competitividad evidencian indicadores de muy bajo
y bajo en todos los criterios, dando como resultado general que el cantón de
Siquirres en lo que respecta a productividad se ha mantenido por varios años en
un nivel de muy bajo.
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Desempeño del cantón con respecto a los objetivos de desarrollo
del Milenio.
Este análisis permite visualizar el estado del cantón de Siquirres en relación
con las metas nacionales comprometidas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), según datos aportados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, la Universidad de Costa Rica por medio de la Escuela de
Estadística, el Instituto de Estadística y Censo (INEC) y el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). La fuente primaria de
datos fue el Censo Nacional 2011.
Los objetivos que se miden son 8 y corresponden a : 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre 2. Lograr la enseñanza primaria universal 3. Promover la
igualdad de género y la autonomía de la mujer 4. Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años. 5. Mejorar la salud materna 6. Combatir el VIH/SIDA la
malaria y otras enfermedades 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una asociación mundial

para el desarrollo. Los indicadores que

determinan el alcance del objetivo comprenden: de 0% a 59% de cumplimiento
implica sin progreso o deterioro; de 60% a 79% de cumplimiento significa progreso
insuficiente para alcanzar la meta si las condiciones actuales persisten y de 80% a
100% corresponde a meta alcanzada o se espera que se alcance para el 2015.
El detalle del nivel de logro del cantón de Siquirres se observará en la
siguiente tabla, donde el color rojo representa el indicador sin progreso o deterioro,
el color amarillo indica: progreso insuficiente y el color verde meta alcanzada.
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Cuadro No.7
Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Según el cantón de Siquirres, 2013.
Objetivo
1

Objetivo 2

Objetivo
3

Objetivo 4

Objetivo
5

Objetivo 6

Objetivo 7

Objetivo 8

Erradicar
la pobreza
extrema y
el hambre

Lograr la
enseñanza
primaria
universal

Promover
la igualdad
de género
y
la
autonomía
de la mujer

Reducir la
mortalidad
de
los
niños
menores
de 5 años

Mejorar la
salud
materna

Combatir
el
VIH/SIDA
la
malaria
y
otras
enfermedades

Garantizar la
sostenibilidad
del
medio
ambiente

Fomentar
una
asociación
mundial
para
el
desarrollo.

Fuente: PNUD, MIDEPLAN, INEC, UCR, 2013
0%-59% de cumplimiento

60%-79% de cumplimiento

80%-100% de cumplimiento

Sin progreso o deterioro
Progreso insuficiente para alcanzar la meta si las
condiciones actuales persisten
Meta alcanzada o se espera que se alcance para el
2015.

El anterior cuadro evidencia que no hay progreso o existe deterioro en el combate
al VIH/SIDA la malaria y otras enfermedades, así como en garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente, de igual forma existe un progreso insuficiente
en la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, en la promoción de la
igualdad de género y la autonomía de la mujer y en el fomento de una asociación
mundial para el desarrollo. Se determinan como objetivos logrados la enseñanza
primaria universal, la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años y
la mejoría en la salud materna.
Los anteriores datos que proceden de la consulta a diferentes fuentes
bibliográficas, se resumen en la siguiente tabla que muestra las fortalezas y
debilidades del cantón.
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Cuadro No. 8
Fortalezas y debilidades del cantón de Siquirres
Según diferentes indicadores

Fortalezas

Debilidades

Disminución en los indicadores en la
relación dependencia demográfica
82.1% de la población posee teléfono
celular.
98.8% de la población accesan a la
electricidad
93.9% de la población tiene servicio
sanitario
82.2% accesan al servicio de agua

10.8% población ocupada no asegurada

96.5% de población alfabetizada
Ruta 32 que favorece un rápido acceso
a la capital.
Posición geográfica epicéntrica con
respecto a la provincia.
Diversos acuíferos que brindan agua a
las comunidades.
80%
de
los
residuos
sólidos
representan materia orgánica.

5.9% de la población vive en condiciones de
hacinamiento
23.9% de la población tiene computadora
17% no accesan al servicio de agua potable
34.2% de la población
tiene la primaria
completa
10.3% tiene la secundaria completa
10% de la población tiene un nivel educativo
superior
6% de la población no tiene ningún nivel de
escolaridad
10.4% población no asegurada.
25% de hogares con jefatura femenina
Carencia de un sistema de cobro para
recaudación tributaria
Inexistencia de un Catastro Municipal
Personal
municipal
insuficiente
para
inspecciones
Limitaciones para el aseo de las vías y el
cementerio
Reglamento para la Ley de Patentes no está
aprobado
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Fortalezas

Debilidades
Falta de control en los proyectos desarrollados
Algunos proyectos carecen de estudios de
factibilidad
de
mercado,
financiera,
administrativo y ambiental.
Técnicas y controles contables parcialmente
adecuados
Ambigüedad en la definición de quienes y
cuando pueden autorizar y ejecutar gastos
municipales.
Limitada capacitación a los funcionarios
municipales en las normas de formulación
presupuestaria.
Limitada coordinación interinstitucional
Dificultades en la interconectividad municipal
Dificultad en la funcionabilidad de los Consejos
de distrito.
Problemas de comunicación armoniosa entre la
Alcaldía, el Concejo Municipal y Concejos de
Distrito.
Dificultades para garantizar el cumplimiento en
infraestructura de la Ley 7600
Carencia de zonas recreativas
y de
mantenimiento de las existentes.
Falta de criterios claros para la construcción de
permisos de construcción.
Falta de planes reguladores en la construcción
de viviendas.
Inexistencia de un relleno sanitario y de
acciones para el tratamiento de los desechos.
Carencia de proyectos para control de gases y
líquidos de la basura.
Carencia de planes para el abordaje de la
contaminación de suelos, aguas subterráneas,
afluentes, ríos cercanos y del aire.
Carencia de una oficina ambiental que dificulta
el manejo de cuencas, áreas protegidas y
espacios urbanos.
Limitados estudios de fragilidad ambiental.
Deterioro de la red vial.
Carencia de fuentes de empleo.
Limitaciones en la administración de los
acueductos rurales: las ASADAS.
Falta de alcantarillado en las comunidades.
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Fortalezas

Debilidades
26% de población nini. Jóvenes de 12 a 24
años que ni estudian ni trabajan.
Vacío de cobertura en las transferencias
económicas del Estado en los Programas:
Avancemos, Empléate, Beca Universitaria y
Madre Adolescente.
De los 81 cantones Costa Rica se ubica en el
lugar 61, según el Índice de Desarrollo
Humano.
En el Índice cantonal de pobreza Siquirres
ocupa el lugar 64.
En el Índice de desarrollo relativo al género
ocupa el lugar 66 de los 81 cantones.
En el Índice de Potenciación de Género ocupa
el lugar 49.
En el Índice de Desarrollo Social, Siquirres se
ubica en el lugar 64, valorado como nivel bajo
de desarrollo.
En el Índice de competitividad se ha ubicado
por varios años en el nivel de Muy Bajo.
No hay progreso o existe deterioro en el
combate al VIH/SIDA la malaria y otras
enfermedades.
Dificultad para garantizar la sostenibilidad del
media ambiente.

A partir de los datos obtenidos se concluye que un adecuado ordenamiento
territorial plantea una concentración de la población en contextos urbanos con
miras a causar el menor impacto ambiental, en este aspecto el cantón de Siquirres
describe una concentración de la mitad de su población en zonas urbanas, lo cual
puede considerarse positivo en relación con el cuido del medio ambiente.
Sin embargo, hay otras situaciones locales relacionadas con la gestión
ambiental que representan aspectos por mejorar y que demandan atención pronta
y pertinente como lo son: la inexistencia de un relleno sanitario, carencia de
proyectos para control de gases y líquidos de la basura, abordaje adecuado para
los temas de contaminación de suelo, aguas subterráneas, afluentes, ríos y manto
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acuíferos. Asimismo el aumento de la flota de vehículos incide en la contaminación
ambiental.
La falta de conocimiento, de recursos humanos, financieros y materiales
limitan un adecuado control sobre el uso del territorio, así como el uso y manejo de
la zona marítimo terrestre. Esta problemática se incrementa ante la carencia de un
Plan regulador del cantón, dado que muchas personas ubican sus viviendas en
terrenos con alto riesgo de deslizamiento o inundación. De igual forma, a nivel de
gestión Municipal no existen criterios claros para la autorización de permiso de
construcción.
Una adecuada infraestructura es un componente fundamental del desarrollo
de las comunidades, para el cantón de Siquirres esto representa una dificultad
porque la red vial se encuentra desactualizada y obsoleta, existen caminos que no
están codificados. Asimismo, la infraestructura local no cumple de forma adecuada
con el cumplimiento de la ley 7 600, siendo que un 10.8% de la población tiene
algún tipo de discapacidad y requiere accesibilidad según su condición.
Existen pocas áreas recreativas para la convivencia comunal, y las que se
tienen no guardan correspondencia con las necesidades de la población, o bien,
no reciben el mantenimiento requerido.
El índice de Desarrollo Humano ubica al cantón de Siquirres en la posición
62 de los 81 cantones, y en la posición 64 según el índice de pobreza humana,
donde uno de sus indicadores es la carencia de la enseñanza básica. A este
respecto, se indica como fortaleza que el 96.5% de la población está alfabetizada,
sin embargo, es preocupante que sólo el 34.2% tiene la primaria completa, el
10.3% tiene la secundaria completa y un 9.7% tiene un nivel educativo superior y
hay un 6% que no tiene ningún nivel de escolaridad. Lo anterior, evidencia un nivel
educativo muy bajo a nivel de cantón.
Lo anterior se agrava cuando Siquirres se ubica entre los 10 cantones
nacionales en “zona de atención” porque un 26% de la población entre 12 y 24
años, no estudia ni trabaja. Asimismo, las transferencias financieras del Estado
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dirigidas a la población joven, mediante los programas de: Avancemos, Empléate,
Becas universitarias y Madre Adolescente, no llegan o llegan en forma insuficiente
al cantón.
A través de diferentes estudios se ha comprobado que un mayor nivel
educativo está asociado a mejores actitudes y prácticas de convivencia o bien una
buena convivencia permite mayor acceso a oportunidades para generar ingresos y
para recibir educación.
En el marco del desarrollo social las estadísticas nacionales indican que la
proporción de mujeres jefes de hogar aumenta conforme aumenta la pobreza, de
esta manera en los hogares con pobreza extrema la jefatura femenina alcanza un
41.4%. En este aspecto cabe resaltar que el 25% de los hogares del cantón de
Siquirres tiene jefatura femenina.
Lo descrito en el párrafo anterior es concordante con el Índice de desarrollo
social cantonal, donde los distritos se ubican en los niveles de bajo y muy bajo, y
en el Índice de competitividad le corresponde la categoría de muy bajo. En el
objetivo 1 del Milenio que describe Erradicar la pobreza extrema y el hambre,
Siquirres se muestra con “progreso insuficiente”.
Los índices de desarrollo humano, competitividad y desarrollo social
presentan como criterio común el componente educación. Esto permite valorar la
relación que puede tener el bajo nivel educativo de los ciudadanos en la limitada
posición que ocupa el cantón en estos índices. Lo anterior también es visible en el
progreso insuficiente en la erradicación de la pobreza, de acuerdo con los
Objetivos del Milenio.
Son muchos los retos por superar que amerita el cantón de Siquirres, pero
este camino se ha mostrado muy lleno de dificultades por una limitada
comunicación a lo interno del gobierno local y poca coordinación interinstitucional.
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La situación actual del cantón motiva al planteamiento de una propuesta de
líneas de acción que contribuyan a resolver o minimizar la problemática descrita.
Comprende un formato que se sustenta en ejes,

sobre los cuales

giran un

objetivo general, objetivos específicos y acciones concretas según las dificultades
definidas.
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Estrategia para el desarrollo Municipal
Misión
Contribuir al desarrollo del bien vivir de los

habitantes del cantón de

Siquirres, dando énfasis a la población con mayor vulnerabilidad social,
mediante

una

gestión

municipal

moderna,

eficiente,

transparente,

humanista y comprometida con el medio ambiente.

Visión
Posicionar a Siquirres

como un cantón modelo, moderno, con mejores

oportunidades de estudio y empleo, con mayor participación ciudadana y
liderado por un gobierno local eficiente, con criterio científico y humano.

Valores

Integridad
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Compromiso
Alteridad
Disciplina
Credibilidad
Asertividad
Conciencia ambiental
Tolerancia
Racionalidad
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Objetivos del Programa de Gobierno Municipal
Objetivo general
Impulsar eficientemente los procesos de gestión del crecimiento socioeconómico y
productivo, que garanticen la generación de un bienestar humano equitativo
sostenible y comunitario.

Objetivos específicos
1. Generar condiciones que favorezcan el desarrollo humano, mediante la
implementación de políticas sociales hacia la cultura, el deporte, la
educación y la sana recreación.
2. Fomentar la participación ciudadana con una comunicación empática, un
trabajo colaborativo, mediante la unión de esfuerzos individuales y
colectivos.

3. Aprovechar las fortalezas de los ciudadanos, de las empresas y de las
organizaciones existentes, para que con un enfoque interinstitucional
abordar los retos de mejora del cantón.
4. Atender de forma pertinente y oportuna los factores de riesgo local en todas
sus dimensiones y promover la construcción y desarrollo de políticas,
herramientas, capacidades y condiciones para mejorar la convivencia.

5. Abordar de forma transversal e inclusiva los temas de juventud y género,
adulto mayor y diferentes grupos etarios, a partir de una estrategia integral
y articulada con la comunidad.
6. Coordinar con el sector educación diferentes estrategias que permitan
incrementar las oportunidades para que la población requerida concluya
sus estudios secundarios.

7. Gestionar diferentes oportunidades de transporte, becas y otros para
facilitar el acceso a la educación técnica y universitaria de la población.
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8. Promover el desarrollo de la capacidad productiva local, atendiendo un
enfoque de especialización para la atracción empresarial al cantón y
fortaleciendo el emprendimiento.

9. Generar acciones que posibiliten el incremento de la competitividad a partir
de una infraestructura local adecuada que contribuya a la atracción de
actividades económicas y por ende oportunidades laborales para Siquirres.
10. Implementar acciones que favorezcan el desarrollo de la cultura local

incrementando el sentido de pertenencia y de identidad comunal.
11. Coordinar acciones que contribuyan a disminuir los indicadores de pobreza
con atención oportuna a una vivienda digna, disfrute de los servicios
básicos, acceso a la educación y a los apoyos financieros de las distintas
entidades del Estado.
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Eje 1.

Empleo

Objetivo General

Implementar

estrategias

que

favorezcan

el

aprovechamiento de la coyuntura de desarrollo de la
provincia para el crecimiento económico del cantón
Objetivos
específicos

Promover la inversión empresarial en el cantón a partir
de su ubicación estratégica en la provincia, con
fortalezas como: ahorro en la generación eléctrica por la
cercanía con el proyecto.

Líneas de
propuestas

acción Se pretende promover una ciudad que por su ubicación
en la provincia de Limón sea atractiva para la industria
de modo que se genere empleo. De igual forma que
funcione como dormitorio para las personas que deban
atender asuntos en el puerto. Esto justificado a partir de
la seguridad y tranquilidad de la comunidad, según los
indicadores que describen a este cantón con el menor
índice de violencia y delincuencia en la provincia. Esta
propuesta se sustenta en la coyuntura de grandes
proyectos para la provincia de Limón, como lo son el
proyecto de la ruta 32, el mega-puerto APM Terminals y
otros.

Impulsar la creación de cooperativas.

Gestionar la inversión de recursos en nuestro cantón con
miras a la construcción de un parque industrial

e

instalación de la agroindustria a corto plazo.

Convertir a Siquirres
comunitario y rural.
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en

un

destino de turismo

Promover

el

emprendedurismo

para

el

desarrollo

socioeconómico de la población.

Generar mano de obra capacitada para atender la
demanda laboral según lo requerido.

Formación en emprededurismo con apoyo del Instituto
Nacional de Aprendizaje

Promover talleres de formación a partir de convenios
municipales

con

servicios

de

voluntariado

para

formación de la comunidad con Universidades como la
EARTH y otras, aprovechar los profesionales del entorno
y de instituciones locales.

Gestionar cumplimiento efectivo de los programas que
tiene

el

Ministerio

emprededurismo.
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de

Educación

Pública

para

Eje 2

Infraestructura

Objetivo General

Objetivos
específicos

Líneas de
propuestas

Modernizar y reparar la infraestructura básica y comunal
en aras de aumentar la competitividad productiva

Desarrollar estrategias que contribuyan a generar la
imagen de una ciudad limpia y atractiva promoviendo la
productividad y el incremento del turismo, hacia un
Siquirres como ciudad modelo.
acción
 Planificar e impactar el mejoramiento de la red
cantonal de caminos.


Actualizar el inventario de la infraestructura vial.



Cumplir con leyes para discapacitados



Construir aceras a nivel de ciudad, donde sean
requeridas.



Gestionar la

construcción de puentes hacia

barrios que comunican el centro del distrito de
Siquirres con los barrios del este.


Cumplir con la Ley 8114.



Optimizar funcionamiento de la unidad técnica de
gestión vial municipal.



Promover acciones para el mantenimiento de la
infraestructura pública existente.



Gestionar el alcantarillado sanitario.



Gestionar la creación de un centro cívico.



Adquirir terreno para construcción de parque de la
ciudad.



Ampliar el edificio de la Biblioteca pública.



Gestionar la colocación de alcantarillas en los
distritos del cantón.



Generar acciones que favorezcan una ciudad
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limpia y ornamentada: calles y sitios públicos
limpios, caños limpios libres de maleza y residuos
en aceras, entradas a la ciudad atractivas,
ornamentadas, con mensajes de bienvenida y
otros.


Mejorar

los

servicios

municipales:

patentes,

cementerio y mercado del distrito de Siquirres.


Agilizar,

modernizar

y

tecnificar

la

gestión

municipal.

Eje 3

Juventud deporte y cultura

Objetivo General
Promover el desarrollo deportivo y cultural del cantón.
Objetivos
Implementar acciones que favorezcan el crecimiento
específicos
deportivo y cultural del cantón.
Líneas de acción
 Brindar acompañamiento y apoyo a la
propuestas
construcción del estadio de Siquirres.


Impulsar la creación de una oficina municipal de
juventud, deporte y
Cultura.



Potencializar la creación de un programa
sistemático de Escuelas deportivas en los distritos
del cantón.



Fortalecer la administración, el mantenimiento y el
uso de la Casa de la Cultura.



Promover el aumento del presupuesto destinada
al Comité cantonal de deportes (CCDR).



Fomentar la construcción de un Skate Park.



Ofrecer opciones de disfrute de la actividad física
para la población del cantón.



Celebrar anualmente los juegos laborales,
brindándoles el apoyo necesario.
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Gestionar y apoyar programas artísticos y
culturales.



Atención al adulto mayor mediante talleres y
actividades que contribuyan a una salud integral.
(juegos dorados).



Organizar una comisión cívica responsable del
desarrollo de actividades cívicas y culturales.



Promover la construcción de un anfiteatro



Apoyar al artesano local con diferentes acciones:
tales como ferias locales temporales de artesanía,
capacitación a los artesanos locales.



Mantenimiento de sitios deportivos: canchas de
fútbol, voleibol, baloncesto y otros.



Rescate del mercado municipal.



Promover la creación de la casa del artesano
siquirreño.



Valorar la infraestructura de la romana para
mercado artesanal.



Tener activos hasta horas de la noche la
infraestructura

deportiva

que

entretenimiento sano de los jóvenes.
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existe

para

Eje 4

Gestión social y educativa.

Objetivo General

Objetivos
específicos
Líneas de
propuestas

Incrementar indicadores de desarrollo humano con
atención a la salud ciudadana, acceso a la educación y
gestión de oportunidades de empleo.
Implementar estrategias que contribuyan para que las
personas accedan a los derechos básicos de salud,
educación, participación social y economía.
acción
 Coordinar con instituciones gubernamentales y
fortalecer el programa de becas municipales,
disponibles para nuestra población estudiantil.


Gestionar la atención a las necesidades de la
población local discapacitada (aplicación de la Ley
7600).



Apoyar el proceso de consecución de Títulos de
propiedad.



Promover la creación de una Dirección Regional
de Educación en Siquirres.



Gestionar

acciones

para

incrementar

los

indicadores de nivel educativo del cantón, tales
como: Creación de un centro de educación para
jóvenes y adultos (CINDEA), con satélites tanto
en el distrito central como en el distrito de
Pacuarito, impartiendo el Plan Modular y Cursos
libres a la población joven y adulta. Coordinar con
las Universidades Públicas para orientar a los
jóvenes en la solicitud de becas universitarias.


Coordinar con las instancias correspondientes
para que las transferencias del gobierno en los
programas:

Empléate,

Avancemos,

Madres

Adolescentes y Becas universitarias, puedan ser
accesadas por los jóvenes siquirreños que lo
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ameriten.


Coordinar

interinstitucionalmente

acciones

de

seguridad ciudadana.


Coordinación interinstitucional para apoyo en los
diferentes proyectos y aprovechamiento óptimo de
los recursos locales.



Atención a la problemática social de delincuencia
y drogadicción desde un enfoque preventivo con
el

Programa

Convivencia,

conjunto

de

comunidades

Redes
sin

para

miedo,

la
en

coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz,
Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de
Educación.


Generar

espacios

de

capacitación

y

acompañamiento en la gestión de proyectos,
mediante la guía de un profesional en servicio
social.


Acatar y vigilar el cumplimiento de la Política de la
Niñez y la Adolescencia, a través de la oficina que
para

tal

efecto,

se

acordó

crear

en

la

Municipalidad.


Verificar las posibilidades para la implementación
de la Policía Municipal.
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Eje 5

Gestión ambiental

Objetivo General

Promover una convivencia amigable con el

medio

ambiente asegurando condiciones de vida saludable para
la población.
Objetivos
específicos

Desarrollar estrategias que contribuyan con la salud de la
población a partir de un manejo adecuado de los recursos
del medio ambiente.

Líneas de
propuestas

acción



Crear la oficina de Gestión ambiental



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



Fortalecimiento del trabajo conjunto de las ASADAS
por medio de una figura jurídica, que le de solidez a
las mismas.



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



Realizar las acciones necesarias para la
implementación del relleno sanitario.



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



Desarrollar la cultura comunal de manejo
responsable de los desechos sólidos, a través de la
información y capacitación en un manejo adecuado
de los residuos.



Promover cuido de las fuentes acuíferas, organizar
campañas de reforestación.



Coordinar con sector educación para procesos de
gestión ambiental comunal.



Gestionar el manejo de los residuos sólidos con
empresas de reciclaje.
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Gestionar la creación de empresas mixtas
Municipalidad y empresario para manejo de
residuos sólidos.



Gestionar con el MINAET y FONAFIFO acciones de
reforestación de áreas de recarga acuífera.



Gestionar con acueductos y alcantarillados para una
adecuada captación y distribución del agua, con un
fuerte acompañamiento municipal.



Atención oportuna a los factores que incrementan la
huella ecológica con un abordaje interinstitucional.
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Eje 6

Gestión Administrativa Municipal

Objetivo General

Objetivos
específicos

Modernizar
tecnológicamente
los
procesos
administrativos municipales, garantizando al usuario un
servicio de calidad.
Garantizar un servicio que responda en tiempo y forma a
los requerimientos administrativos de la ciudadanía.
Modernizar la gestión tecnológica municipal.

Líneas de
propuestas

acción









Generación de programas tecnológicos que
garanticen una gestión municipal segura, rápida y
oportuna.
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, Reglamentos y otros.
Capacitar y actualizar a los funcionarios de la
Municipalidad en la temática concerniente al
Ordenamiento territorial y Planificación Urbana.
Propiciar relaciones empáticas entre todos los
actores del gobierno local.
Facilitar los espacios de participación ciudadana
para la toma de las decisiones en el desarrollo
local.
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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LA VOZ DEL PUEBLO
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La voz de las comunidades del cantón de Siquirres
En este apartado se describen las necesidades de cada distrito y caserío del
cantón de Siquirres. Refleja el sentir de los vecinos de cada población, es la voz
de los ciudadanos.

Distrito Pacuarito:
Los vecinos de Cultivez expresan que la Municipalidad nunca arregla la calle que
atraviesa la población agregan que es importante arreglar la calle, al menos dos
veces al año. Puede valorarse pavimento o tratamiento especial. La calle de la
Estrella hacia Waldeck, está en muy mal estado
Destacan la necesidad de un EBAIS para lo cual solicitan que restaure la
infraestructura del mismo. Para atender su salud deben trasladarse hasta la Perla.
Explican que Cultivez tiene ASADA y buena agua, sin embargo, la comunidad de
Manila no tiene agua potable. La comunidad de Cimarrones tiene poco
abastecimiento de agua, lo que implica un fortalecimiento del acueducto de
Cimarrones y Madre de Dios. Revisar tanque de captación. Sin embargo, en La
Piedra y Monteverde no hay agua potable. Habían donado los tubos, también
material para el salón comunal y cancha de fútbol, pero nada se terminó.
En lo que respecta a la seguridad, no hay delegación policial. Se considera
importante gestionar la instalación de una delegación en Cimarrones. Pacuarito si
tiene Delegación policial.
Expresan lo vecinos que en Pacuarito hay un terreno municipal dedicado para
vivienda, recomiendan considerar la posibilidad de extender el proyecto de
vivienda Pacuare. Muy pocas personas tienen Título de Propiedad.
En lo que respecta a transporte, el costo del pasaje es de 1000 colones de
Cultivez a Siquirres, lo que sale muy caro para los jóvenes que asisten al colegio
técnico de Siquirres.
En la gestión ambiental, estas comunidades tienen problemas con la recolección
de desechos sólidos, porque la Municipalidad no los recoge.
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San Carlos de Pacuarito
Los vecinos les preocupa la inseguridad ciudadana. Asimismo, piden colaboración
para impulsar el deporte, en estos momentos la cancha está encharralada y el
Comité deportes cantonal no les ayuda, tampoco los atendió para juramentarse.
Destacan la necesidad de diversificar el deporte y que el Comité cantonal de
deportes visite las comunidades.
Agregan que tienen problemas con inundaciones porque la Piñera construyó un
canal que les ha afectado, es el caño Azul. Proponen como solución un
mejoramiento de los diques. Explican que tienen problemas de agua y que
necesitan un tanque. Asimismo, la red de tubería debe cambiarse.
Se necesita un kilómetro de asfalto, del puente de Pelícano a puente de Triple 3.
Asimismo, el puente Triple 3 hay que cambiarlo, pero ya fue adjudicado. Se
requieren también 400 metros de acera, atender la seguridad y para ello se puede
instalar una delegación. Explican que hay muchas propiedades sin titular.
Brisas de Pacuarito
Los vecinos solicitan arreglo de la calle que da acceso a la comunidad, la cual está
en muy mal estado. Sobre todo en la llamada Cuesta del Padre es importante
asfaltar, al menos un kilómetro.
La comunidad indígena Aguari necesita la instalación de dos puentes porque
atraviesan el río y cuando llueve no pueden pasar, uno es en el río Danta. Piden
un puente de hamaca. El otro es en el Quebrador por la cuesta del Padre.
Necesitan acceso a la educación secundaria, hay muchos jóvenes que salen de la
escuela y no pueden seguir estudiando, por la lejanía del lugar y el costo de pagar
un carro que los saque del lugar. El agua que toman es de pozo y es necesario
instalar un tanque en alto con una bomba. En la Leona no tienen agua
Cimarrones
Las personas expresan que tienen problema con el puente de la línea, está en
muy mal estado y por ahí transitan los niños que van a la escuela. Requieren un
puente peatonal. Ellos han solicitado ayuda, pero les indican que es competencia
de INCOFER.
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Agregan que tienen un EBAIS pero todo la delincuencia todo se lo roba, por lo cual
la CCSS está tratándose de llevárselo a otra comunidad. Asimismo, no disponen
de lugares recreativos para la niñez y la adolescencia, esto favorece el desarrollo
de la delincuencia. Piden que se les construya una plaza de deportes.
La escuela Cimarrones tiene 70 años y en su infraestructura hay un planché
donde se puede construir una cancha multiuso, sin embargo, no tiene escritura y
el MEP no va a invertir en mejoras hasta que se disponga de este documento..
Dado que el camión recolector de los desechos sólidos no pasa por la comunidad,
los lugareños los queman. Tienen también la dificultad que la calle que accesa a la
comunidad está dañada, lo que dificultas sacar a los enfermos. La comunidad
tiene Asociación de desarrollo y comité deportes.
Monteverde- La Piedra
La comunidad explica que su problema grave es la falta de agua potable.
Asimismo, la iluminación en las calles, carencia de áreas de recreación. Hay
problemas sociales como la drogadicción y delincuencia. Se había formado un
comité de seguridad comunitaria pero no logró funcionar porque nadie los apoyó.
Pidieron ayuda en la Municipalidad no obtuvieron respuesta. Aunque el grupo
existe, no funciona.
En Infraestructura necesitan la construcción de aceras. Los carros que entran por
La Piedra, lo hacen a gran velocidad y por ahí transitan niños de la escuela, es
necesario reductores de velocidad en esa entrada. Asimismo, un puente peatonal
porque muchos niños cruzan la pista para ir a la escuela y temen que con ruta 32
ampliada será más complicado.
Necesitan un salón comunal, una ASADA para resolver el asunto del agua,
asimismo, la titulación de sus propiedades, y que les recojan los desechos sólidos.
Urbanización proyecto Pacuare
Tienen problemas con el agua, la están tomando de pozo, lo cual les está
afectando la salud. Las casas están muy cerca de la piñera, lo que consideran
afecta el agua y por ende les genera problemas de piel. Tienen problemas para
accesar a la atención a su salud porque deben ir a sacar citar al EBAIS de
Cimarrones, no tienen transporte, salir de madrugada es un peligro por la
delincuencia.

Página 46 de 68

Perlita
Las calles vecinales se llenan de agua porque colocaron una alcantarilla de forma
incorrecta y esto provoco un desvío de las aguas. Aunque la calle está codificada
se encuentra en muy mal estado, porque no se arregla. Se necesita acceso a la
educación secundaria.
Hay mucha población nini, lo que ha incrementado el desarrollo de la drogadicción
y el narcotráfico. Solicitan cursos del INA para los jóvenes y mujeres.

Unión Campesina
Esta comunidad enfrenta el problema de carencia de agua potable, se abastecen
de este líquido mediante pozos artesanales. Los vecinos se organizaron y
establecieron un comité para atender el asunto del agua, el cual está realizando
las gestiones para conformar una Asada.
No tienen un EBAIS. Habitan en esta comunidad un promedio de 66 familias, pero
no tienen Titulación de sus tierras. Indican los habitantes que sólo dos hectáreas
tienen Titulo de propiedad, que el resto pertenece a la familia Farguharson.
Plantean la propuesta que la Municipalidad compre estos terrenos y los done a las
familias de este poblado.
Waldeck
Los vecinos manifiestan la necesidad que el servicio de transporte público (bus),
ingrese a la comunidad. Asimismo, aunque cuentan con EBAIS, la infraestructura
necesita mantenimiento. Agregan que sus terrenos no tienen Titulo de propiedad,
porque pertenecen a la Compañía.
Freeman
Refieren tener dificultades con la Titulación de tierras.
Manila
Tienen problemas de agua potable. Asimismo, las aguas hervidas están
emposadas, lo que amerita dragarlas hacia el canal de la bananera. Los vecinos
solicitan un proyecto de agua potable que abarque varios poblados aledaños. De
igual, piden apoyo en la gestión de Titulación de terrenos y el arreglo de la calle
que accesa a la comunidad.
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Distrito Florida:
Pascua:
La comunidad de Pascua está integrada por aproximadamente 30 familias, solicita
atención al abastecimiento de agua potable, ellos no tienen ASADA disponen de
un comité Rural y requieren que se mejore el acueducto, explican que el ICE les
ofreció la tubería, pero aún faltan 300 metros para cubrir de tubería. Agregan que
es importante activar dos nacientes de agua que se ubican en las aproximaciones
de la comunidad, denominadas: Los Huecos y Pascua. Ambas se encuentran en
propiedades privadas que se sería importante que la Municipalidad compre.
Expresan los vecinos que es importante instalar espacios recreativos para la niñez
y la juventud. Solicitan concretamente un play para los niños. Asimismo, hay que
realizar gestiones de titulación de terreno donde se ubica el salón comunal,
Iglesia, plaza deportes y EBAIS. Manifiestan que desde el 2007, la Asociación de
Desarrollo no recibe el 2% que están castigados. Recalcan la necesidad de
codificación de caminos
Informan que la Empresa H. Solís, está iniciando el proyecto de construcción de
una planta de generación en Pascua y en San Isidro, que les indicaron que
estarían compensando a la comunidad de Pascua y San Isidro con una fundación
para trabajar proyectos de la comunidad.
Los agricultores quieren desarrollar la agroindustria, entre ellos, reactivar la
quesera.
Distrito La Alegría
Los vecinos expresan desilusión por el abandono de la Municipalidad con el
distrito de La Alegría. No se les informa de nada, hay una distribución inequitativa
de los recursos municipales. Piden ser tomados en cuenta.
Detallan entre sus problemas que hay caminos vecinales sin codificar y están muy
dañados, entre ellos, calle Sánchez. La Junta vial no funciona adecuadamente,
hay desorganización comunal. Importante un paso peatonal al lado del puente que
da acceso a la Urba. Para recaudar fondos y velar por el desarrollo de la localidad,
programan ferias, pero la gestión es obstaculizada por la misma municipalidad.
Destacan la importancia que el Alcalde y Vicealcaldes se reúnan con las
comunidades, que se mejore la atención al cliente, que se socialice el
presupuesto, que en la conformación del mismo y de los proyectos se participe a
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las Asociaciones de Desarrollo. Que el “Proyecto cantón” se defina en un taller.
Las ASADAS deben apoyarse. Tener presente el alcantarillado donde se requiera.
El relleno sanitario es necesario, para el cual se necesita tierra. Atender el manejo
de los desechos sólidos, dado que la incineración es muy cara y contamina
mucho.
Es necesario que el Concejo Municipal sesione en las comunidades. Informar a las
comunidades sobre el nombramiento de las Asociaciones, que no se haga a dedo.
Agregan que el camino a Ojo de agua está dañado, que de igual forma, es
necesario el desarrollo de infraestructura deportiva para alejar a los jóvenes de las
drogas. Implementar una escuela deportiva en La Alegría, un parque para
encuentro de los vecinos, un centro de atención diurno para los adultos mayores y
promover fuentes de empleo.
Villa Bonita
Los vecinos de Villa Bonita solicitan que la Urba sea municipal. Se cuestionan si la
comunidad no es municipal, porque les cobran los impuestos. Asimismo, piden la
ASADA Herediana sostenga la planta de tratamiento para el agua potable.
La calle de acceso al caserío debe ser arreglada, dado que está muy dañada,
asimismo, la calle que se ubica por la propiedad de don Eduardo Varela.
En gestión ambiental destacan que se debe atender el asunto que la planta
empacadora de planta que se encuentra cerca de la comunidad, está echando los
residuos al río que pasa por la propiedad. De igual forma, se debe poner a
funcionar la planta de agua negras de La Alegría porque estos desechos van a dar
a un río.
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Distrito Cairo.
Comunidad Lousiana
Los vecinos de la comunidad de Lousiana indican que es importante generar
oportunidades para la sana recreación de la juventud, no hay programas
recreativos para las familias. Que hayan facilidades para que la cancha se ilumine
en diversos momentos, no sólo de vez en cuando y cobrando. Construir una
cancha de baloncesto..
Doña Rosa expresa que se debe atender los problemas sociales de drogadicción
e impulsar el acceso a la educación secundaria. Desarrollar proyectos que
incentiven el desarrollo cultural. Ofrecer cursos de INA a las mujeres y jóvenes de
la comunidad. Algunos cursos podrían ser: repostería, hidroponía y panadería
entre otros. Importante gestionar becas para que los muchachos puedan continuar
sus estudios.
Don Marcos expresa que hay que meter maquinaria y darle mantenimiento a la
quebrada del Paso del Lechero. De igual forma reparar el puente que cruza de la
calle Lousiana a la calle La Paz, los niños cruzan por ahí y es un peligro.
Atender la casa de la mujer que está abandonada. De igual forma, el Barrio Los
Laureles, donde hay mucha pobreza.
Recalcan que la comunidad debe organizarse, no hay coordinación, se trabaja
muy individualmente.
El Peje
Los vecinos de la comunidad del Peje expresan que necesitan acceso a la
educación secundaria, que los jóvenes deben viajar a Cairo y que aunque les dan
transporte, si salen temprano deben esperarse todo el día. Asimismo, requieren
que se les ayude a darle mantenimiento a la plaza deportes, necesitan una
chapeadora para mantenerla limpia.
Importante gestionar con el INA cursos para jóvenes y mujeres. En otro orden de
necesidades, se requiere un cementerio local, porque deben llevar a sus difuntos
hasta Cairo.
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Cairo Centro
Expresan los vecinos que se deben incrementar los espacios deportivos y
culturales, una sana recreación para la juventud.

Distrito Siquirres
Barra de Parismina:
Los lugareños expresan que es necesario el dragado del río Reventazón, porque
les afecta la pesca artesanal que representa su sustento diario. Agregan que el
MOPT les cobra derecho de circulación, pero no coloca rotulación. El paso a
Tortuguero se les está cerrando, lo que les afecta para trabajar, porque el turismo
ha disminuido. Todo esto agrava la situación de falta de empleo.
Expresan que tienen problemas con el agua, porque les está afectando la salud,
consideran que el problema está en el tanque del agua, que requiere ser
mejorado, es necesario cambiar la puntera. Asimismo, el pueblo es muy
desinteresado.
Solicitan que la calle de Caño Blanco sea arreglada. Canalizar las aguas del
pueblo con un bajop. De igual forma, les interesa desarrollar el proyecto de un
mariposario y promocionar el turismo, porque a la Barra de Parismina llegan
cuatro de las sietes especies de tortuga que existen en el mundo. Hay bastante
vegetación, se dispone de un canal natural y Parismina es el centro de todas las
comunidades del contexto.

Nueva Virginia
Los agricultores de Nueva Virginia producen diversidad de productos, entre ellos:
plátano, ñame, pipa, yuca, y desean organizarse para vender mejor sus productos
a un mejor precio. Manifiestan que los funcionarios del MAG no se presentan a la
comunidad para darles apoyo, ni siquiera vienen a observar las siembras de los
pequeños agricultores. Necesitan más acompañamiento y asesoramiento de esta
instancia. Valoran la posibilidad de una planta freidora de plátano.
Asimismo, les preocupa la seguridad ciudadana, el limitado acceso que tienen los
estudiantes a la educación secundaria, la carencia de espacios deportivos, varios
adultos mayores no disfrutan de la pensión, porque se les indica que no califican.
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Los lugareños expresan que otras necesidades de la comunidad es; el arreglo de
la calle que es ruta nacional, el agua potable y la conectividad. La Asociación
quiere trabajar, pero han buscado apoyo de la Alcaldesa y no los han recibido.
Están trabajando con el INDER que les pidió un censo, dado que la asignación de
proyectos es para grupos comunales organizados.
Comentan que en Islona es necesario hacer un dique muy grande. La comunidad
no cuenta con un comité de emergencia y hay terrenos que se inundan. Concluyen
que a nivel comunal necesitan organización, mercado para sus productos,
capacitación y financiamiento. Los alcaldes que ha habido los han tratado mal,
piden que se respeten los acuerdos y que se ejecuten.
Detallan que la comunidad necesidad seguridad, un colegio de noche, una plaza
deportes, impulsar que Meryland se convierta en distrito de Siquirres (ya lo
tramitaron y se les negó) y un cementerio para el lugar, tienen que llevar a los
difuntos hasta Meryland.
Linda Vista
La Asociación de Desarrollo de Linda Vista indica que el EBAIS de la comunidad
es muy pequeño y se ubica a la par de un guindo. Hay una oferta de una familia
para donar un terreno y construir un nuevo EBAIS.
Expresan que las necesidades de la comunidad indígena deben atenderse, hay
más de 150 familias indígenas que viven en 52 Millas.
Quieren desarrollar el proyecto de reciclaje, para ello necesitan un centro de
acopio, pero solo pueden ejecutar un proyecto por Asociación, eso les han dicho.
Jóvenes de Siquirres centro
Los jóvenes expresan que quieren un Siquirres bonito a través del arte, crear
murales de convivencia, abrir espacios para los chicos y chicas que quieran hacer
cultura. Respetar y valorar el arte para jóvenes y niños. Sólo fútbol no, porque hay
niños que no les gusta este deporte, que en la comunidad se desarrollen otras
actividades
Se necesita apoyo y motivación para la juventud, requieren fuentes de empleo,
cursos de diferentes idiomas, manejar al menos dos o tres idiomas, para poder
trabajar en coll centers. Indican que deben atenderse a la población con
capacidades especiales, porque los tienen en el anonimato. Estas personas tienen
habilidades para ser tomados en cuenta en diversidad de actividades. Diversificar
las actividades para ellos como el arte y otros, no sólo las escuelas deportivas, se
recomienda: una villa olímpica, clases de natación, un parque recreativo.
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El grupo Boys Scouts expresa que ellos no tienen lugar donde reunirse y hacer
sus actividades, nadie los apoya.

Vecinos deSiquirres centro
La comunidad necesita aceras para las personas con capacidades especiales.
Fuentes de empleo. Una relación armoniosa entre el Consejo Municipal y la
Alcaldía para que se logren realizar los proyectos. Arreglar los espacios
deportivos, entre ellos la plaza de fútbol de San Martín, el alumbrado está dañado.
Las comunidades deben organizarse, están carentes de liderazgo.
Las personas indigentes de la comunidad deben ser atendidas, se deben impulsar
espacios de atención para ellos.
El cantón de Siquirres tiene dos playas, una en Barra de Parismina y otra en Barra
de Pacuare, donde llegan a desovar 5 especies de tortuga.
Es necesario un paso peatonal en el puente negro. Las personas están
transitando por la línea, cuyo paso está en muy mal estado
Debe dársele mantenimiento al cementerio. Asimismo, buscar solución porque ya
no tiene campo para más lápidas.
El camino que recoge los desechos sólidos debe pasar más seguido y multar a los
que tiran basura por todo lado.
Establecer reductores de velocidad en el Barrio El Triunfo y Siquirrito, porque los
carros transitan a gran velocidad, poniendo en peligro la vida de los peatones.
Fortalecer el arte y la cultura. Cuidar el patrimonio local.
Barrio San Rafael
Los representantes del Comité deportes de Barrio San Rafael indican que la plaza
de fútbol actualmente está siendo habilitada, pero que es necesario nivelarla y
concluir la construcción de los camerinos e instalar el alumbrado. Asimismo,
indican que este espacio recreativo requiere mejoras, tales como: aceras
alrededor, construir una pista para caminar, extender la parte del play, darle
mantenimiento con la chapia y cambiar la estructura de la malla, levantándola
para que las bolas de fútbol no pasen. Que se promueva la realización de rutinas
de aeróbicos. De igual forma, cerrar el área de juego de los niños, porque este
Página 53 de 68

espacio está abierto y da a la calle pública, lo que representa un peligro para los
chicos y chicas.
Agregan los vecinos que es necesario la construcción de aceras en todo el barrio.
Supervisar que las personas no construyan tan cerca de las acequias y que no
tiren la basura en las mismas. Expresan la necesidad de un parque infantil.
Gestionar el alumbrado público de calle Guayabal, dado que es un sector que se
pone muy oscuro. Esto lleva a destacar la necesidad de mayor seguridad en este
barrio, lo cual valoran como una prioridad.
Los vecinos de Barrio Escondido expresan la necesidad del arreglo de las calles
de acceso que están en muy estado. Explican que requieren asesoría y
acompañamiento para solicitar ayudar económica al IMAS.
Se manifiesta el interés por recibir capacitación para la Asociación de Desarrollo y
el Comité de Deportes, en aras de organizar una Asociación de desarrollo y
deporte, así como como un Comité de Mujeres que puedan aprovechar un terreno
que se tiene para crear una fábrica de helados.
Piden gestión municipal para descongestionar la calle de San Rafael, mediante un
proyecto de construir una calle paralela a la orilla de la línea del tren. Aquí también
se demanda el arreglo del puente del Toril. Coordinar con INCOFER para que
arregle los galerones.
En lo que se refiere a la recolección de desechos sólidos expresan practicar la
clasificación de residuos pero nadie los recoge, para lo cual recomiendan la
instalación de un centro de acopio.
Se manifiesta la necesidad de gestionar la accesibilidad a las personas con
capacidades especiales, entre ellos que los postes de luz no estén en las aceras,
porque es un peligro para el no vidente. Apoyar el centro POETA.
Resaltan la importancia de una buena relación entre el Consejo Municipal y la
Alcaldía para que los proyectos de las comunidades se puedan llevar a cabo.
Asimismo, la atención al público debe mejorarse. El Alcalde debe trabajar por el
cantón y atenderlo siempre.
Comerciantes de Siquirres
Los representantes del comercio siquirreño, expresan sentirse abandonados y
excluidos por el municipio. Solicitan ser incluidos al momento de realizar la
planificación de la gestión municipal, que se les tome en cuenta. Expresan
molestia por el trabajo de las aceras en el centro de la comunidad, por los
chinamos que se instalaron en diciembre y que les afectó las ventas. Destacan
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que no tienen color político, sólo desean un Alcalde que trabaje por el pueblo, que
sepa negociar y pensar sólo en la bandera del cantón.
Agregan que Siquirres enfrenta problemas de seguridad ciudadana, de recolección
de desechos, de entrabamiento en la tramitología de permisos, patentes y otros.
Ellos como comerciantes se siente maltratados por la Alcaldía y piden
consideración y respeto. Que exista coordinación con el Ministerio de Salud, que
se pongan de acuerdo, porque la Municipalidad extiende un permiso y el Ministerio
de salud lo cancela.
Resaltan la palabra “Inclusión”, que se valore que el comercio da empleo a
muchos ciudadanos y un servicio a la comunidad. Actualmente enfrentan un
problema de salida de aguas a causa de la construcción de las aceras. Dificultad
que deberá ser resuelta de alguna forma.
El mercado municipal demanda de una atención urgente, está abandonado. Se
propone que este espacio sea convertido en un mercado artesanal.
Deben desarrollarse proyectos culturales, esto le gusta al pueblo. Atender el
asunto de los vendedores ambulantes, ya que las aceras y calles se han
convertido en un mercado abierto. Asimismo, una recolección eficiente de los
desechos sólidos, porque esto afecta la imagen del pueblo y por ende del
comercio.
Es necesario un parque grande y la instalación del INA. Entre otros.
Ciudadanos adultos mayores
Un grupo de adultos mayores siquirreños expresan que este cantón necesita
importantes cambios, entre ellos, promover la generación de empleo, lugares para
la recreación de los niños y jóvenes. Indiana Uno necesita que le arreglen la calle
principal. Tobías Vaglio necesita alcantarillas, limpieza de calles. Se aprecia
descuido en el mantenimiento del puente negro, este es un peligro para transitar.
Las aceras recién construidas, están mal hechas, representan un peligro, no
tomaron en cuenta la Ley 7600. El adulto mayor necesita infraestructura para
realizar sus actividades, entre ellos un gimnasio para sus rutinas de ejércicios.
Solicitan velar por el trabajo que realizan las Asociaciones en las comunidades,
porque muchas veces, todos lo monopolizan a su conveniencia.
Destacan la necesidad de un proyecto de vivienda para el adulto mayor.
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Vendedores ambulantes
Estos vecinos de Siquirres expresan la necesidad de ser ubicados en un lugar
donde ellos puedan vender. Proponen estrategias como tipo Mupis o carretitas
donde no estorban en las aceras y tienen permiso de la Municipalidad. Solicitan
ser tomados en cuenta para la Feria navideña y están dispuestos a pagar.

Santa Marta
Es importante codificar la calle de Finca Salguero y arreglar 1.5 KM de la calle
Tajo Guima.

El Cocal
Los vecinos de la comunidad del Cocal expresan que se necesita atención al
medio ambiente. Incrementar la educación superior aprovechando
la
infraestructura que deja el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Que los cursos que
inicia la Universidad de Costa Rica en Siquirres se concluyan, porque dan inicio y
luego los suspenden. Se requiere una Universidad a tiempo completo y con
diversidad de carreras.
Impulsar la educación secundaria con la creación de centros nocturnos, un
CINDEA u otro, ya la comunidad dispone de recursos para compra de un terreno.
A su vez un colegio diurno para los jóvenes locales y los que viajan del lado de
San Alberto. Necesitan también un centro cívico comunal. Cursos continuos del
INA.
El comité deportes local está trabajando por el alumbrado público de la cancha de
deportes, asimismo, se debe drenar la plaza antes de que llegue la niveladora.
Este espacio deportivo no tiene las medidas reglamentarias, un vecino se adueñó
de una parte del mismo y el INDER le dio titulación, ahora también quieren un
camino. De igual forma, la comunidad necesita aceras.
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Distrito Germania
Caserio Las Viviendas
Los vecinos indican que necesitan que se repare la calle que da acceso a la
comunidad. Hay un convenio con la empresa de la piñera Ojo de agua para la
reparación de esta vía pública. Requieren asimismo, alcantarillas. Expresan que,
aunque Germania está rodeada de varias empresas, la municipalidad tiene el
distrito muy abandonado.
Presentan el problema local que varias hileras de casas no tienen salida para el
agua, al respecto, la Municipalidad les ha dicho que no puede intervenir porque ya
es propiedad privada. Disponen de un terreno, para ser usado a nivel comunal,
porque pertenece a la Asociación, es necesario visarlo pero falta cerrarlo.
Indican que tienen problemas para comunicarse con la Municipalidad y esto les
afecta la ejecución de proyectos.
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Anexos
Consulta a representantes de distritos del cantón sobre la problemática de su entorno y posibles
soluciones

Distrito
1.siquirres

CAUSAS

PROBLEMAS

SOLUCIONES

PROYECTOS

Política Ambiental

Proteger los mantos acuíferos

Reforestación, protección de las
cuencas hidrográficas, programas
de educación ambiental, preservar
los mantos acuíferos

Proteger la flora y fauna

Fuentes de empleo

Inclusión del lugareño en: Ampliación de Carreteras, Zonas Francas, inversión financiera
Terminal de Contenedores, Capacitación de
Técnicos, Habilitar Línea Ferrea (Ferrocarril)

Centros Recreativos

Infraestructura

Skate park, Gimnasio Multiuso, Plays
Ground, Centros culturales, Centros de
Rehabilitación

Gestión Municipal

Relleno Sanitario

Relleno Sanitario. Recolección de basura
y reciclaje

Infraestructura vial

Adquirir la quebradora para activar la planta asfáltica Convenio del gobierno local y otras
instituciones para generar el recurso
económico
Carencia
de Fortalecer el polideportivo. Espacios para el Coordinación institucional; gobierno
Infraestructura
desarrollo del arte-deporte y educación (INA)
local, central, privadas. Organizaciones
recreativa
para
que generen el financiamiento
diferentes disciplinas
Problemas
sociales:
Inseguridad,
drogadicción,
delincuencia,
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recolección de basura
Carencia de vivienda Estudio socieconómico radical
digna
Deserción Estudiantil

Colegio Académico

Desempleo

Sede Regional del INA. Inversión estatal y extranjera

Respuesta positiva del estado,
campañas de
motivación, acompañamiento, oportunidades reales
de crecimiento.
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Apertura de la inversión extranjera que
ocupe el recurso humano que genere el
INA

Distrito
2: Cairo

CAUSAS

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Fuentes de trabajo

Organización comunal con apoyo de gobierno local Microempresa
(emprendedores).
y el estado. Establecimiento de microempresas de Capacitación técnica especializada en el
turismo rural. Fortalecer la educación técnica. INA y Colegios Técnicos.
Adquisición del terreno

Mejoramiento
acueducto rural

PROYECTOS

de Impulsar desarrollo de proyectos de agua potable Fotalecer la ASADA para
en todos sus etapas, impartir curso de capacitación sostenibilidad al acueducto
para los integrantes del comité ( ASADA)

Caminos

darle

Reestructuración de la Junta Vial (profunda). Ejecutar los proyectos municipales y de
Realizar estudio de impacto ambiental, al adquirir JAPDEVA. Aprovechar sus recursos.
terreno para extracción de material.

Salón
multiuso

comunal

Guardería
solteras)

(madres

Vivienda
Sucursal de Banco
Drogadicción
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Distrito
3:
Pacuarito

CAUSAS

PROBLEMAS

SOLUCIONES

PROYECTOS

Educación
Construcción de un colegio académico Gestionar ante el MEP, la
Secundaria (falta en el distrito
compra de terreno
para la
de programas)
construcción
del
Liceo
Académico
del
Distrito
de
Pacuarito
Agua Potable
Construcción de acueductos (por ASADA Iniciar estudios técnicos ante
Y Acueductos)
AYA para la construcción
Vivienda Digna
Proyecto de vivienda para familias del Gestionar ante el BANHVI los
distrito
estudios de terreno para su
compra.
Infraestructura
Instalaciones
deportivas,
caminos,
puentes, alcantarillas. Paradas de Bus
Salud
Fortalecimiento de EBAIS.
Ambiente:
Deforestación.
Contaminación
de
ríos
y
quebradas.
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Distrito
4:
Germania

CAUSAS

PROBLEMAS

SOLUCIONES

PROYECTOS

Escasez
de
Fuentes
de
Trabajo
Area de Salud
(EBAIS)
Infraestructura
Vial (carreteras y
puentes)

Desarrollo Rural Integral en el distrito

Establecer
maquiladora

Construcción de EBAIS por parte de la
CCSS
Mejorar la distribución de presupuesto
municipal para reparación de carreteras

Solicitar a las autoridades de
CCSS la construcción del EBAIS
Buscar una solución política
para lograr obtener presupuesto
para
reparación
de
infraestructura vial

Drogadicción
jóvenes
Seguridad
ciudadana

en
Reubicación de los efectivos policiales
en subdelegaciones para obtener mayor
presencia policial en las comunidades

Transporte
público
Debilidades en la
formación
de
líderes
comunales
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una

empresa

CAUSAS

Distrito

5:
Florida

PROBLEMAS

SOLUCIONES

PROYECTOS

Drogadicción en
menores de edad
por escases de
empleo
y
educación

Mayor oportunidad de empleo. Impulsar
la educación y controlar zonas de
estudiantes
de
mayor
escaces
económico. Tomar más importancia a la
juventud en las calles causada por las
drogas. Otorgar permisos en menores
para laborar

Problemática en
agua
potable,
tuberias,
alcantarillas,
estructuras
en
carreteras
y
señales
de
transito en las
vías
Falta en centro
de
cuido
al
adulto
mayor,
zonas recreativas
para
niños
y
recolección
de
basura.

Inversión en tuberías e infraestructura.
Adquirir plantas de mantenimiento para
aguas
potables.
Invertir
en
infraestructura vial, señales cuneteadas
y salidas de aguas pluviales.

Crear proyectos para unirse, o
tratar con empresas mayores
oportunidades de empleo y
capacitaciones. Fomentar apoyo
a los jovenes a nivel de
educación.
Crear
areas
de
deporte
y
recreacion
para
evitar baja educativa y de
drogas. Solicitar permisos a
menores para trabajar.
Solicitar señalizaciones viales.
Adquisición
de
plantas
de
mantenimiento
para
aguas
potables. Solicitar, crear e
invertir en infraestructura en
carreteras,
aceras,
y
alcantarillados para salidas de
agua potable y pluviales.

La

Crear zonas de areas verdes y parques
recreativos para la comunidad. Construir
un centro de atención para el adulto
mayor y un centro de salud adecuado.
Capacitar en la comunidad para el
reciclaje
e
invertir
en
camiones
recolectores que den abasto.

Estructura
del
centro de salud
en mal estado
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Comunidad y municipio unirse
para construcción de edificio de
un centro de adulto mayor y
creación de área verde y zona
recreativa.
Facilitar
más
vehículos de recolección de
basura y como comunidad
apoyarse para crear recolectores
de reciclaje.

Distrito
6:
La
Alegría

CAUSAS

PROBLEMAS

Empleos
temporales
(ICE-Piñeras)

Educación
desempleo

SOLUCIONES

PROYECTOS

y

Cultura:
Crear espacios a nivel distrital
Coordinación,
articulación,
y
espacios. No hay
organización
deportiva.
Educación

Infraestructura.
Deserción.
Mantenimiento.
Contaminación Ambiente
,
ríos,
aire,
carretera,
caminos
Robos, asaltos
Seguridad
ciudadana
Falta de una Salud
clínica
que
atienda las 24
horas. Farmacia
Desintegración Problemas
familiar,
sociales
alcholismo,
desempleo,
drogas
Mantenimiento
Caminos vecinales
inadecuado

Centro de capacitación técnica
y
profesional
(construir
y
ejecutar).
Autosuficiente
al
contexto.
Capacitación
a
líderes
comunales.
Presupuesto
económico para implementos
(deportivos-artísticos)

Delegación distrital

Fiscalizar la correcta ejecución de los presupuestos Funcionario encargado de la ejecución
municipales.
de los presupuestos de caminos del
distrito
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