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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene los resultados del proceso de planificación estratégica desarrollado con la 
participación del Equipo Técnico Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro, así como de distintas 
personas funcionarias y funcionarios de la institución que participaron en la proporción de la información y 
en los procesos de capacitación mediante distintos talleres. Representa un proceso de trabajo con una alta 

participación activa, comprometida y propositiva de la Municipalidad en general y de sus autoridades. 

El Plan Estratégico, es el diseño de un futuro deseado al cual aspira una organización. Es el proceso 
sistemático de gestionar el cambio y crear las mejores condiciones de desarrollo organizacional hacia la 
excelencia y la eficiencia en el uso de los recursos. 

El Plan Estratégico como proceso, invita al cambio de todos los actores sociales, para ser mejores y abordar 
objetivos para la construcción del bien común. El Plan Estratégico se convierte en el punto de partida para 
contar con una Municipalidad más competitiva y con mayores posibilidades de generar procesos de 
desarrollo cantonal sostenibles, con un enfoque de desarrollo humano y por ende de mejoramiento de las 

capacidades humanas.  

El Plan Estratégico Municipal (PEM), ha sido formulado como instrumento de planificación de mediano 
plazo alineado con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2015-2025. De esta manera, permite a 

la Municipalidad establecer las políticas y prioridades institucionales necesarias para el desarrollo cantonal 
e institucional del próximo quinquenio. A su vez, el PEM será la base para la formulación de los Planes 
Anuales Operativos y el Presupuestario Municipal Anual durante los años de su vigencia. 

Este plan se formuló mediante una metodología participativa, orientada a generar capacidades 

institucionales, y es además compatible con los “Lineamientos generales sobre la planificación del 
desarrollo local” (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República. 
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I ASPECTOS GENERALES 

1. Contexto del Régimen Municipal Costarricense 

El régimen municipal costarricense tiene su asidero desde las primeras poblaciones del siglo XVI, cuando 

los españoles establecen los cabildos. Estos se constituyeron en el eje de la vida social y política; sin 

embargo, los cabildos pasaron por períodos críticos, debido al empirismo de la época, la escasez de 

recursos y la poca organización. Por lo que cerca del año 1821, en Costa Rica se generó un proceso político 

a partir del cual se empezó a denotar el concepto de gobierno local. Fue así como en el año 1825, se 

establece que cada localidad debía tener una Municipalidad. En los años posteriores se constituyen 

principios y reformas a las leyes relacionadas con el régimen municipal. (Conejo Rita, 2012). 

La autonomía municipal se garantizó en 1949, cuando en la actual Constitución Política se estableció que 

los intereses y servicios locales están a cargo de las municipalidades. En la década de los años 60, se 

estableció como una práctica la asignación de partidas específicas en el Presupuesto Ordinario de la 

República para las municipalidades. Posteriormente en los años 70 y 80, se dieron una serie de reformas 

con el fin de fortalecer el régimen municipal, entre éstas la reforma tributaria, la promulgación del Código 

Municipal y la creación del Instituto de Fomento Municipal (Conejo Rita, 2012).  

En los 90, se presentó el programa de descentralización de las Municipalidades, el cual no tuvo mayor éxito 

dado que fue hasta 20 años después, en 2010 cuando se aprobó la Ley General de Transferencia de 

Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades. Ésta define las pautas del proceso de 

descentralización, establece la responsabilidad de los actores, y plantea la forma de distribución de los 

recursos, así también otorga legalidad a los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional como 

encargados de ejercer la coordinación entre las instituciones públicas y el gobierno local, para lograr la 

articulación de políticas públicas con incidencia local (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), 2010)  

Recientemente el 17 de noviembre de 2015 se publicó en la Gaceta la Ley Especial de Transferencia de 

Competencias que triplica los recursos de los municipios para atender la red vial cantonal. Esta ley otorga, 

además, competencias a los ayuntamientos para hacerse cargo de las rutas cantonales, que actualmente 

son atendidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se espera que la puesta en ejecución de 

esta Ley marque el proceso de descentralización territorial que permita el fortalecimiento de las 

municipalidades, y por ende, se promueva un verdadero desarrollo local en Costa Rica, que permitirá iniciar 

la implementación efectiva del Artículo 170 de la Constitución Política, como mecanismo para contribuir al 

proceso de descentralización del Estado costarricense. 
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2. Planificación del Desarrollo desde lo nacional a lo Local  

Según la Ley de Planificación Nacional (artículo 1) los objetivos del Sistema Nacional de Planificación 

(SNP) son: 

…i) Intensificar el crecimiento de la producción y de la productividad del país, ii) Promover la mejor 

distribución del ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado, iii).Propiciar una 

participación cada vez mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y 

sociales.”  (Asamblea Legislativa, 1982) 

El SNP queda conformado por MIDEPLAN, las unidades de planificación de instituciones públicas, así 

como por los mecanismos de coordinación y asesoría (consejos asesores, comités interinstitucionales, 

comisiones consultivas y otros). 

A pesar de este marco normativo, las durante las décadas de 1980 y 1990 diversos aspectos como la 

contracción del gasto público, combate a la inflación, aplicación de políticas macroeconómicas de equilibrio 

financiero, entre otras coadyuvaron a que se limitara la capacidad de acción de MIDEPLAN en materia de 

presupuestación ligada al proceso de planificación, por lo que la planificación se volvió más indicativa, sin 

capacidad directa de ejecución.  

Esto trajo consigo que desde 1984, por ejemplo, la elaboración de presupuesto por programas 

(operacionalización de planes y programas) fuera asignada al Ministerio de Hacienda. (Asamblea 

Legislativa, 1984). Con esto MIDEPLAN dejó de tener presencia en la Junta Directiva del Banco Central, 

encargado de emitir la política monetaria. Paralelo a este proceso se dio un cierre paulatino de oficinas 

regionales así como la reducción de su participación en la inversión pública. 

Estas circunstancias conllevaron a que durante la década de los 90 y 2000 el MIDEPLAN viera disminuido 

su protagonismo en temas de planificación a escala subnacional, lo que dio un espacio de mayor 

preponderancia a otras instancias, como por ejemplo la CGR, entidad que como ya se indicó en otro 

apartado de este documento, esgrimió lineamientos para la planificación del desarrollo local (2009) con los 

cuales se definieron los instrumentos de planificación en lo local que deben ser elaborados e 

implementados por las municipalidades. 
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A pesar de lo anterior, en el último quinquenio el MIDEPLAN se propuso nuevos objetivos que han marcado 

un reposicionamiento en materia de regulación del SNP y por ende de la rectoría en materia de 

instrumentalizar los procesos de planificación en lo regional y local. Dentro de estos nuevos derroteros 

pueden mencionarse: i) Reposicionar el papel de MIDEPLAN como ente rector de la planificación nacional, 

sectorial y regional, y con visión de largo plazo sobre el desarrollo del país, ii) Incrementar la calidad de los 

estudios de proyectos de desarrollo económico y social, de acuerdo con los objetivos establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) iii) Promover la modernización del Estado por medio de estudios, 

disposiciones y lineamientos iv) Incorporar métodos participativos para conocer y satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía v) Velar por la integración, ordenamiento y direccionamiento estratégico de 

la cooperación internacional y fortalecer la capacidad institucional de gestión vi) Mejorar la calidad de la 

inversión pública a través de proyectos formulados y evaluados de acuerdo con los criterios establecidos 

en las normas técnicas de inversión pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) vii) Mejorar 

la evaluación pública para apoyar la toma de decisiones oportunas, el mejoramiento de la gestión y la 

rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía. 

Este reposicionamiento del MIDEPLAN en materia de planificación en lo regional y local ha conllevado a 
que la organización política territorial se delinee en el nivel nacional/estatal y también normativamente, se 

reconoce el gobierno local a nivel cantonal. No obstante aún se carece de instancias territoriales 
intermedias de articulación de la política pública, el centralismo ha generado una debilidad política y de 
gestión de la institucionalidad pública territorial, por ejemplo, los gobiernos locales actualmente tienen poco 
peso en la toma de decisiones y en la ejecución de política públicas. 

A partir de lo anterior se infiere que el rol asumido por el MIDEPLAN en el liderazgo de la elaboración de 
los Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local y los Planes Estratégicos Municipales (PEM) constituye 
un reposicionamiento de este ente dentro del SNP y en los procesos de planificación nacional, regional y 
local. 

La existencia de PEM es consecuente con la necesidad de disponer de gobiernos locales empoderados, 
competentes y competitivos. Dado que aún los gobiernos locales costarricenses son débiles, tanto en su 
incidencia política como en la gestión de sus tareas. Ello limita el desarrollo local. En esta perspectiva, el 
fortalecimiento político y funcional de la Municipalidad es vital y permitirá la democratización de la vida 
política nacional y local. Pero también es crítico porque Costa Rica acumula deudas en materia de 

desarrollo humano y eso provoca asimetrías entre grupos sociales y entre territorios, que a su vez impactan 
negativamente en la democracia, la gobernabilidad y la calidad de vida de las personas, sobretodo de 
quienes se encuentran en alguna condición de exclusión. 
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La dinámica nacional actual visibiliza que el rol de las Municipalidades va mucho más allá de la prestación 
de servicios, se espera un papel más protagónico en el desarrollo humano de sus cantones.  

Se requiere de políticas, estrategias y acciones de fortalecimiento municipal que valoren las enormes 
diferencias estructurales y funcionales al seno de los 89 gobiernos locales – 81 municipalidades y 8 
Concejos Municipales de Distrito- pues resulta constatable las abismales diferencias que existen en materia 
de recursos financieros y humanos. 

3. Procesos de Planificación en el Contexto Local 

Los procesos de planificación en el contexto local de nuestro país están marcados por varios derroteros, 

entre estos destacan aquellos que se ubican dentro de los procesos formales establecidos por la 

Contraloría General de la República (CGR) para el funcionamiento de las Municipalidades, con relación a 

la presupuestación y programación anual del uso de los recursos públicos(Lineamientos Generales sobre 

la Planificación del Desarrollo Local, L-1-2009-CO-DFOE);  así como aquellos relacionados con la 

participación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en la elaboración 

de los Planes de Desarrollo Humano Cantonal (PDHC) y los Planes Estratégicos Municipales (PEM).  

Conviene además, hacer notar que existen otros procesos de planificación más propios de la realidad y 

dinámica de cada municipio, de ahí que en algunos se establecen mecanismos paralelos a los ya 

solicitados e implementados, tanto por la CGR como por el MIDEPLAN, los que están más en concordancia 

con algunos aspectos propios de cada municipalidad, por ejemplo: cantidad y disponibilidad de recursos, 

grado de desarrollo y adquisición de competencia de los equipos de trabajo presentes en las 

municipalidades, grado de desarrollo y participación de grupos organizados de las comunidades y 

disponibilidad de bienes y servicios de la ciudadanía en general.  

En concordancia con esto, aquellos municipios en los cuales existen índices de Desarrollo Humano, 

Desarrollo Social, entre otros, mejor posicionados, tendrán mayores capacidades para establecer más y 

mejores mecanismos de planificación que aseguren una disposición de los recursos públicos más efectiva 

y eficiente y adecuados procesos de rendición de cuentas. 

4. Importancia del Plan Estratégico Municipal 

Tal y como se mencionó en el apartado anterior, dentro de los procesos formales de planificación en las 

municipalidades predominan aquellos que son propios del proceso de regulación y control de la CGR y que 

han sido establecidos en los “Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local”, 

establecidos en el 2009.  



9 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

Dentro de estos se establece la necesidad y obligación de que cada municipalidad cuente con distintos 

instrumentos de planificación, más sin embargo por la naturaleza misma la materia propia del ámbito de 

acción de la CGR predomina la importancia que se le otorga a la formulación, tanto del Plan Operativo 

Institucional (PAO), como del Presupuesto Municipal Anual.  

Dadas estas condiciones, la participación de MIDEPLAN como ente que lidera la elaboración de los Planes 

Locales de Desarrollo Humano Local (PLDHC) y los Planes de Estratégicos Municipales, es de gran 

preponderancia y oportunidad, pues permite que la planificación cortoplacista (PAO) responda a objetivos 

y ejes estratégicos de mediano plazo (PEM) y éstos a su vez a lineamientos políticos de largo plazo y de 

ámbito local en los cuales participan además del gobierno local, otros actores institucionales y 

organizacionales del cantón (PCDHL). 

En concordancia con lo anterior, puede indicarse que el PEM se constituye en la herramienta que durante 

su período de vigencia establece la ruta crítica del accionar municipal y por ende el marco estratégico en 

el cual debe fundamentarse la gestión operativa institucional, así mismo es mediante el PEM que es posible 

ir paulatinamente logrando lo establecido en el PCDHL. 

Cuando la operativa institucional anual, no se alinea a contenidos estratégicos existen mayores 

probabilidades de que no haya continuidad ni complementariedad entre los distintos proyectos lo cual 

provoca que los recursos no se utilicen de manera eficiente.  

5. Índice de Gestión Municipal 

Dentro de los procesos de evaluación del desempeño municipal uno de los índices de mayor 
transcendencia es el Evaluación de la Gestión Municipal (IGM), elaborado por la Contraloría General de la 
República (CGR) (Contraloría General de la República, 2015). Dicho índice tiene como propósito que cada 
gobierno local disponga de una representación confiable de su desempeño y que además sea fuente para 
la rendición de cuentas ante la ciudadanía.  

En su último informe sobre este índice, publicado en julio de 2015, la CGR evalúo el desempeño municipal 
durante el 2014, para con base en los datos suministrados por las 81 municipalidades mediante el Sistema 
Integrado de Información Municipal (SIIM). El IGM comprende 61 indicadores organizados en cinco ejes; a 
saber: i) Desarrollo y Gestión Institucional; ii) Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas; 

iii) Gestión de Desarrollo Ambiental; iv) Gestión de Servicios Económicos, donde básicamente se evalúa la 
gestión vial y; v) Gestión de Servicios Sociales. 
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En cuanto a la Municipalidad de Montes de Oro, que se ubica en el Grupo C1según el análisis realizado por 
la CGR en su IGM del período 2014, esta se ubicó dentro de las que tuvieron una disminución del índice 
con respecto al 2013:  

Cuadro 1 IGM de la Municipalidad de Montes de Oro, períodos 2013 y 2014 

Calificación 2014 Calificación 2013 Disminución 

51,36  55,78  -4,42 

Fuente: Contraloría General de la República 

De acuerdo a estos datos será importante que el presente Plan contemple acciones concretas en los ejes 

en los que las municipalidades ubicadas en este grupo han tenido indicadores más críticos, estos son: i) 
depósito y tratamiento de residuos ii) atención de servicios y obras sociales iii) contratación administrativa. 
Por su parte la CGR concluye de manera general en su informe sobre el IGM presentado en julio del 
presente de la siguiente manera: 

En consecuencia, se mantiene el reto de mejora en materia de control interno, planificación urbana, 
presupuesto participativo, sostenibilidad financiera y aprobación de las tasas en los servicios e 
inversión para su desarrollo, y ejecución del gasto previsto en servicios y obras sociales. En otras 
palabras, estos resultados, obligan a las municipalidades a redoblar esfuerzos en la detección 
oportuna de las causas y tomar acciones para ser eficientes y eficaces en su gestión y en la 
prestación de los servicios a las comunidades y atender el ordenamiento jurídico que las rige. 
(Contraloría General de la República, 2015) 

Las herramientas utilizadas para la elaboración del presente PEM abarcan la totalidad de los ítems 
contenidos en el IGM e incluso amplia el análisis de diagnóstico hacia otros ítems aún no contemplados en 

el mencionado Índice. 

6. Marco Normativo del Plan Estratégico Municipal 

Constitución Política:  

En el título XII de la Constitución Política de Costa Rica, referente al Régimen Municipal, en su artículo 168 
se menciona lo siguiente: “Para los efectos de la Administración Pública el territorio nacional se divide en 
provincias, éstas en cantones y los cantones en distritos. La Ley podrá establecer distribuciones especiales” 
(Asamble Nacional Constituyente, 1949).  

                                                           
1 Para la conformación de los grupos la CGR toma en cuenta las siguientes variables: presupuesto definitivo del 
periodo evaluado (2014), Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) 2011 (Elaborado por el PNUD), kilómetros 
cuadrados de territorio y unidades habitacionales combinadas con el IDHc. 
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Código Municipal:  

Las disposiciones de los artículos 1 y 3 del Código Municipal que señalan (Asamblea Legislativa, 1998): 

Artículo 1: “El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, que 

promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal” 

Artículo 3: “…prestar los servicios que determine el ordenamiento jurídico vigente, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación ciudadana y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes 

Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE): 

Que establece:  

Los Planes de Desarrollo Municipal son un:  

Instrumento que orienta las acciones en el mediano plazo de las municipalidades o concejos municipales 
de distrito, demás instituciones públicas, organizaciones privadas y los ciudadanos, en cuanto al uso de los 
recursos locales y externos. Se basa en la visión de desarrollo local de largo plazo, así como en los 
diferentes planes y programas nacionales, regionales y sectoriales que impactan el desarrollo del cantón. 

Expresa los resultados de un proceso de planeación concertado entre los diversos sectores locales y define 
los objetivos de desarrollo locales, las estrategias y programas o proyectos generales que se van a impulsar 
para procurar el bienestar de los habitantes en el corto y mediano plazo, así las acciones relativas al 
desarrollo institucional de la municipalidad o concejo municipal de distrito como tal. 

Además existe un marco normativo y un conjunto de directrices que es pertinente señalar para reconocer 
las condiciones del entorno que podrían favorecer estos requerimientos:  

Cuadro 2 Normativa de Incidencia en la Gestión Municipal y Local 

AÑO NORMATIVA SÍNTESIS 

1991 

Normativa para el 
funcionamiento de los 
Concejos Municipales de 
Distrito 

A ciertos territorios alejados de la cabecera cantonal, se les 
otorga autonomía funcional propia.  Existen 8 Concejos 
Municipales de Distrito en la actualidad 

1995 
Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 

Se le transfiere a las municipalidades el cobro y los 
ingresos generados por los impuestos de bienes inmuebles 



12 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

1998 
Reforma al Código 

Municipal  

Refuerza la autonomía municipal, la elección directa y 
diferida de alcaldes y concejos de distrito, la integración del 
mecanismo de reelección inmediata 

Particularmente importante es anotar que el Código 
Municipal del 98 establece la formulación del Plan de 
Gobierno del Alcalde Electo, las políticas de desarrollo por 
el Consejo Municipal y el Plan de Desarrollo Municipal, 
estos dos en función del Programa de Gobierno de la 
Alcaldía Electa. Asimismo la reforma incorpora 

mecanismos o procesos formales de participación 
ciudadana (Cabildo, Referendos, plebiscitos, etc.) 

1998 

Ley de control de partidas 
específicas con cargo al 

presupuesto nacional 

Gira recursos financieros públicos a través de las 
municipalidades, mediante decisión de los Concejos de 

Distrito. 

1999 
Voto 5445 de la Sala 
Constitucional 

Refuerza la autonomía municipal. Las competencias 
abarcan ámbitos organizativos, administrativos, técnicos, 
económicos, jurídicos, de cooperación, planificación, 
gestión de la participación ciudadana, de negociación, 

cooperación y establecimiento de acuerdos o convenios 
con otras entidades u organizaciones.   

2000 
Ley de simplificación y 
eficiencia tributaria  

Asigna a las municipalidades recursos para reparación y 
mantenimiento de caminos 

2001 
Reforma al artículo 170 de 
la Constitución Política 

Autoriza al gobierno a trasladar de manera progresiva un 
monto no inferior al 10% del Presupuesto Ordinario de la 
República a las municipalidades 

2002 

Modificación al Código 

Municipal que rige desde el 
27 de abril de 1998. 

Se eligen por primera vez, en el mes de diciembre,  las 

Alcaldías por voto popular 

2006 
Reforzamiento de las 
auditorías municipales 

La Contraloría General de la República transfiere a las 
auditorias municipales las competencias desempeñadas 
por la Contraloría General de la República 

2006 

Comisión legislativa de 

Asuntos Municipales y 
Descentralización 

Se crea primeramente como comisión especial y luego 
como Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa 
para dinamizar la descentralización y el fortalecimiento 
municipal 
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2008 
Política de 
descentralización 

El Poder Ejecutivo se compromete con avanzar en la 
descentralización, el fortalecimiento municipal y el 
desarrollo local 

2009 

Lineamientos generales 
sobre la planificación del 

desarrollo local (L-1-2009-
CO-DFOE) 

La Contraloría General de la República emite una 
resolución donde establece las directrices para que la 
planificación de largo, mediano y corto plazo municipal este 
en concordancia con una estrategia de desarrollo local 
concertada con la ciudadanía. 

2010 

Ley General de 
Transferencia de 
Competencias del Poder 

Ejecutivo a las 
Municipalidades 

Ley que norma la modificación al Artículo 170 de la 
constitución acordada en el 1994, relativo a elevar la 
transferencia del gobierno central al régimen municipal del 
10% del Presupuesto Nacional en un período de 7 años. 

Dicha ley en el artículo 14 establece:” Los munícipes y sus 
organizaciones sociales accedan a la información pública 
municipal y fiscalicen la inversión de los fondos públicos “, 
esto es, abre espacios concretos a la participación 
ciudadana. También dicha ley en el artículo 16 regla sobre 
la participación ciudadana en materia presupuestaria y 

abre un camino para: a) Democratizar las decisiones en 
torno a los proyectos municipales b) Empoderar a los 
munícipes en la formulación y preparación del presupuesto 
municipal. C) Fortalecer los procesos de autogestión local 
y asegurar la participación efectiva de las comunidades en 

la identificación y selección de los proyectos, d) Propiciar 
un balance adecuado entre el número e importancia de los 
proyectos por barrio o distrito.    
El artículo 15 por su parte señala: “La Alcaldía, con al 
menos tres meses de anticipación a la formulación del 
proyecto de presupuesto al concejo municipal, invitará a los 

munícipes y a sus organizaciones a emitir su parecer con 
respecto a la cartera de proyectos a ejecutar por el 
gobierno municipal y el presupuesto para cumplirlos. Las 
opiniones de los ciudadanos deberán sistematizarse y 
ponerse en conocimiento del concejo municipal en un 

informe técnico” 
Es la normativa más específica sobre presupuestos 
participativos, hasta el momento. 
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2010 

Ministerio de la 
Descentralización y 
Gobiernos Locales 

A partir de mayo se ha creado como Ministerio sin Cartera, 
con base en el artículo 23 de la Ley General de la 
Administración Pública, 

2012, mayo Ley de licores 

Se trata de una reforma a la vieja ley de 1936 la cual 
procura eliminar el mercado negro de las patentes de 
licores y otorgarle mayor control a los ayuntamientos para 
la autorización de estos permisos 

Noviembre, 
2015 

Ley Especial de 

Transferencia de 
Competencias: atención 
plena y exclusiva de la red 
vial cantonal”. 

Esta ley otorga competencias a los ayuntamientos para 
hacerse cargo de las rutas cantonales, que actualmente 
son atendidas por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Esta Ley le ordena al Ejecutivo aumentar en 
15 puntos porcentuales el monto que actualmente se les da 

a los ayuntamientos para atender las calles, que equivale a 
un 7,25% de lo recaudado por el consumo de los 
hidrocarburos. 

Nota: Está en proceso otras iniciativas que impactarán significativamente las competencias y 
recursos municipales. Se trata del proyecto de ley para exonerar al sector agrícola del pago de 

bienes e inmuebles  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Plan Estratégico de Santo Domingo 2012-2017” 

7. Metodología para la elaboración del Plan Estratégico Municipal  
7.1 Enfoque Teórico Metodológico 

a) Desarrollo Humano y Desarrollo Local 
El desarrollo humano es una concepción y una estrategia capaz de integrar, unificar, propósitos y acciones, 

en una sociedad que es por naturaleza diversa. Desarrollo humano sostenible debe pensarse en términos 
de ciudadanía social, de acceso equitativo a esa ciudadanía, de pertenencia, de calidad de vida. En Centro 
América, por ejemplo, la lógica en el desarrollo de los asentamientos humanos ha sido el centralismo 
político, económico y de oportunidades, dejando relegadas a un segundo o tercer plano a las comunidades 
rurales y urbanas marginales.  

Desde esa perspectiva la descentralización y la formulación de planes estratégicos en territorios definidos, 
constituye una estrategia alternativa o complementaria para el logro de una mejor calidad de vida. El 
territorio se entiende como un espacio social físico, pero también económico, antropológico, cultural y 
ambiental, con valores compartidos, de modo a constituir un sentido de pertenencia entre sus habitantes.  

El desarrollo local como vía importante para avanzar en procesos de desarrollo humano a partir del 
fortalecimiento de las oportunidades y capacidades de ciudadanos que comparten un territorio se convierte 
en concepción clave que justifica el presente ejercicio de planificación.  
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Las asimetrías territoriales, constituyen un reto a subsanar, pues estas no solo se manifiestan entre 
territorios centrales y espacios más alejados, sino incluso al interior de las regiones urbanas o bien entre 
espacios rurales.  

La planificación del desarrollo humano local permite direccionar las políticas públicas, tanto municipales 
como de otros actores públicos con presencia local, permite además el desempeño de un papel más activo 
por parte de la sociedad civil a través de sus diferentes expresiones organizadas y colectivas. 

El enfoque teórico del Plan Estratégico Municipal (PEM) se fundamenta en los enunciados del desarrollo 
humano, el que procura más y mejores oportunidades para que las personas, independientemente de sus 
características, tengan calidad de vida en un entorno en el cual hay respeto mutuo.  

Bajo este enfoque, la forma como se definen las condiciones deseadas y requeridas por las comunidades 

de orden material, cultural e institucional, entre otras, es libremente a través de sus organizaciones y 
grupos, en diálogo con las autoridades e instituciones locales. 

b) Indagación Apreciativa 
Se fundamente además el PEM en los enunciados metodológicos de la Indagación Apreciativa, la cual se 
define como:  

La indagación apreciativa es un proceso de desarrollo organizacional que involucra a las personas 
de una organización en el intento de descubrir qué es lo que funciona bien para potenciarlo, lograr 
la renovación y mejorar el desempeño. Esta aproximación es el reverso de la visión más común, 
que se centra en intentar corregir lo que no funciona. En lugar de obsesionarse en el intento de 
mejorar las debilidades y encontrar culpables, la indagación apreciativa se centra en cómo crear 
más ocasiones de desempeño excepcional a partir de las fortalezas presentes. Una visión conjunta 
de lo que ya se hace bien genera una visión colectiva del potencial futuro de la organización. Esta 
imagen compartida en positivo guía la mejora y el crecimiento. El término ‘indagación’ hace 
referencia al arte y la práctica de hacer preguntas que refuercen la capacidad de la organización 
de sacar el máximo rendimiento de su potencial (las personas y las organizaciones siempre se 
mueven en la dirección que marca el sentido de las preguntas que se plantean ). El término 
‘apreciativa’ señala que la energía necesaria para un cambio en positivo se crea cuando las 
organizaciones constantemente recuerdan y ponen en valor lo que hacen bien. (FH Fundación 

Factor Huma , 2011) 

A continuación se resumen las principales diferencias entre la resolución de problemas convencional y la 
indagación apreciativa: 
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Cuadro 3 Principales Diferencias entre la Resolución de Problemas Convencional y la Indagación 
Apreciativa 

CONVENCIONAL INDAGACIÓN APRECIATIVA 

Parte de la percepción de una carencia Parte de la apreciación positiva de una fortaleza 

Analiza causas y busca culpables Visualiza lo que se puede llegar a ser 

Analiza posibles soluciones Fomenta el diálogo sobre lo que se podría llegar 
a ser 

Receta acciones como si fueran un tratamiento 
médico 

Innova a partir de lo que ya se tiene 

Enfoque cuantitativo Enfoque narrativo 

Fuente: www.fundacionhuma.org 

 

Figura 1 Indagación Apreciativa 

Fuente: http://www.reconocimientoprofesional.com/2014_06_01_archive.html 

Este enfoque permite que la Municipalidad viva una experiencia organizacional en la que la se diseña el 
futuro deseado a partir de conocer su situación actual, imaginar e innovar el camino para su transformación.  
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7.2 Etapas para la Elaboración del PEM 

El proceso para la formulación del PEM en el cantón de Montes de Oro se ha llevado a cabo mediante las 
siguientes etapas y sus respectivas acciones: 

Etapa 1: Sensibilización a funcionarios municipales: constituye la formalización del compromiso 
institucional para la atención del desarrollo municipal. El objetivo es establecer un vínculo certero entre la 
autoridad municipal, el personal asignado y la facilitación para el desarrollo óptimo del proceso de 
planificación municipal estratégica. Comprende fundamentalmente: i) la presentación del proceso de 
formulación del PEM los(as) funcionarios(as) municipales ii) Designación del personal municipal para la 

formulación del PEM iii) establecimiento de acuerdo sobre espacios de trabajo, calendarización e insumos 
básicos para lograr el PEM. 

Etapa 2: Coordinación del Equipo Técnico Municipal (ETM): comprende principalmente objetivos: i) 
sensibilizar a las funcionarias y los funcionarios asignados sobre los logros que se esperan, la forma de 

obtener los insumos y la utilidad del proceso; y ii) coordinar un plan de trabajo, acorde a los compromisos 
asumidos por la autoridad, el rol que ellos y ellas van a cumplir y el tiempo en que se espera obtener el 
PEM. Implica una establecer la coordinación del proceso para la obtención de la información relativa al 
diagnóstico de la situación municipal. 

Etapa 3: Elaboración del perfil situacional de la Municipalidad: la elaboración de este perfil comprende un 
análisis detallado del comportamiento de los ingresos y los egresos municipales, así como de los diferentes 
aspectos de gestión que se encuentran asociados a las áreas estratégicas municipales y a los procesos 
de administración institucional y de prestación de servicios. El producto de esta etapa en concreto es el 
perfil situacional de la Municipalidad. 

Etapa 4: Elaboración de la Estrategia Municipal: a partir de los insumos generados se formula la estrategia 
contenida en el PEM. Es responsabilidad del ETM con el acompañamiento de la facilitación del proceso 
formular la visión, misión, principios y valores, así como los objetivos estratégicos, específicos y políticas. 

Etapa 5: Talleres para formulación de plan de seguimiento y evaluación: mediante los talleres se pretende 
elaborar los instrumentos para el seguimiento de la estrategia propuesta. Comprende fundamentalmente 
la capacitación del ETM para la construcción de instrumentos de seguimiento y evaluación del PEM. 

Etapa 6: Comprende la explicación y construcción de la matriz de impactos, como un instrumento que 
orienta a lo largo del quinquenio, el proceso de evaluación de resultados del PEM.  

Etapa 7: Formulación de matriz de proyección de ingresos: en este momento del proceso de formulación 

del PEM se describe la proyección de ingresos esperada para el próximo quinquenio, a partir de un modelo 
de planilla de trabajo contable. 
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Etapa 8: Taller para la formulación de Plan de Coordinación Interinstitucional: se establecen los criterios 
para promover la coordinación interinstitucional mediante un documento técnico que comprende los 
resultados de dicho taller. 

Etapa 9: Talleres para la formulación de Plan de Mejora Institucional: Se trata de definir acciones concretas 
en procura del mejoramiento de la percepción ciudadana, la calidad de la gestión, la capacidad de 
innovación y aprendizaje organizacional y la gestión financiera  

Etapa 10: Taller de validación con funcionarios municipales: comprende la validación de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de la Planificación Estratégica Municipal, además se presentan las acciones que 
realizará el ETM y se determina cuál será la participación de otros actores en las etapas pendientes. 

Etapa 11: Presentación del PEM al Concejo Municipal: se presenta el PEM ante este órgano con el fin de 

lograr su aprobación y entrada en vigencia. 

7.3 Herramientas utilizadas para la Elaboración del PEM 

 

La formulación del Plan Estratégico Municipal  (PEM) requirió el diseño de un conjunto de herramientas 
que permitieron obtener los insumos para la elaboración del diagnóstico institucional y la generación de 
propuestas estratégicas a partir del conocimiento y experiencia de actores municipales sobre la realidad 
de la gestión municipal, de manera tanto individual como colectiva. 

Los instrumentos utilizados según las distintas áreas estratégicas y temas son las siguientes 

Cuadro 4 Instrumentos para el Análisis de Situación y Propuestas Estratégicas 

Área Estratégica Desarrollo Institucional Municipal 

Herramienta Descripción Contenidos Informante(s) clave (s) 

Estructura organizativa 

Se conoce cuál es la 
estructura organizativa 

vigente en la 
Municipalidad, que 
permite la organización 
de los procesos y líneas 
de mando  

 

Organigrama actual 
de la Municipalidad 

de Montes de Oro 
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Síntesis de 
instrumentos de 

planificación existentes 

Se construye una matriz 
que sistematiza los 
instrumentos de 

planificación con que 
actualmente trabaja la 
Municipalidad. Esta 
matriz es un insumo 
para establecer la 
alineación entre el Plan 

Estratégico y estos 
Planes. Por ejemplo: 
Plan Regulador, planes 
marítimo-terrestres, 
planes estratégicos 

anteriores, plan de la 
Alcaldía, Plan Vial 
Quinquenal, etc. 

• Visión municipal 
• Objetivos 
• Líneas de acción 

• Temporalidades 
de ejecución 

 

Descripción cuantitativa 
de la situación de 

ingresos y egresos 
municipales 

Se sistematiza un 
conjunto de datos 

cuantitativos sobre la 
situación de los 
ingresos, y egresos del 
presupuesto municipal. 
Estos datos permiten 

conocer la situación 
presupuestaria 
municipal. Se 
complementa con otro 
instrumento sobre la 
percepción de los 

actores municipales 
sobre esta situación  

• Ingresos 
• Distribución del 

origen de los 
ingresos 

• Egresos 
• Distribución de los 

egresos 

• Recursos 
humanos 
asignados 

 

Consideraciones sobre 
ingresos municipales 

Comprende un conjunto 
de preguntas abiertas 

que complementa el 
instrumento anterior.  

• Recaudación tributaria 
• Transferencias 
• Ingresos propios 
• Tarifa de servicios 
• Patentes 

 

 



20 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

Consideraciones sobre 
egresos municipales 

Este es un 
complemento de la 
información del 

instrumento 
“Descripción 
cuantitativa de la 
situación de ingresos y 
egresos municipales.  

• Condiciones 
generales de los 
egresos 

• Partidas 
específicas 

• Otros recursos o 
renglones de 
gasto 

 

Gestión presupuestaria 

Pretende conocer como 
es el proceso de 
formulación 
presupuestaria, qué 
capacidad tiene la 

Municipalidad para 
lograr los recursos que 
proyecta. Asimismo, 
partiendo de que una 
institución pública no 
debiera exhibir ni déficit 

ni superávit, qué 
capacidad de ejecución 
posee. 

• Sistema de 
presupuestación 

• Sistema de 
gestión de cobro 

• Capacidad de 

ejecución 
presupuestaria 

 

Procesos de 
adquisición de bienes y 

servicios 

Busca ser el medio para 

conocer la situación 
acerca de los procesos 
licitatorios, el manejo de 
la normativa existente y 
la oportunidad con que 
se logran. 

• Procedimientos 

para la 
adquisición de 
bienes y servicios 

• Capacidades 
técnicas 

• Condiciones 

organizativas 
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Procesos de gestión de 
proyectos municipales 

Este proceso involucra 
varias fases que van 
desde descubrir y 

conceptualizar las 
necesidades y tareas 
municipales, los 
estudios de pre y 
factibilidad, las etapas 
de los proyectos y su 

financiamiento, la 
capacidad de 
seguimiento y 
evaluación. 

� Procesos de 
formulación y 
ejecución 

� Condiciones 
técnico-
administrativas 

� Recursos 
humanos 

 

Gestión del recurso 

humano 

Se refiere a las 
características del 
equipo humano de 
funcionarios y 
autoridades, su 
formación y 

concordancia con las 
áreas funcionales hasta 
razones de índole 
administrativa, de 
control y transparencia 

en el desempeño. 
También interesa 
rastrear las 
oportunidades y 
acciones para potenciar 
sus capacidades 

 
 
 
 
 

� Planificación y 
organización 

� Condiciones de 
desarrollo 
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Coordinación 
interinstitucional e 

intermunicipal 
 

Pese a las amplias 
competencias 
institucionales de los 

gobiernos locales, hay 
muchas líneas de 
acción y objetivos que 
requieren el concurso 
de otras instituciones. 
Compete a los 

gobiernos locales 
propiciar esta 
coordinación 
interinstitucional y darle 
seguimiento.  

� Coordinación 
interinstitucional 

� Mancomunidades 

municipales 
� Red de 

conectividad 
intermunicipal 

 

Infraestructura 
municipal 

 

 

Se refiere a las 
condiciones físicas y 
tecnológicas que ofrece 
la municipalidad para el 
trabajo de sus 

funcionarios y para la 
atención a la 
Ciudadanía  

� Interconectividad 
� Edificios 

 

Sistema de 

transparencia 

La eficiencia, la 

probidad, el control o 
rendición de cuentas 
debe establecerse con 
claridad y temporalidad 
definida. También 
existe una serie de 

normativas vigentes a 
las cuales la 
Municipalidad debe dar 
respuesta satisfactoria. 
 

 
 

� Métodos de 

transparencia y 
anticorrupción 

� Cumplimiento de 
autoridades 

� Sistema de 
valoración de 

riesgo institucional 
(SEVRI) 
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Vínculos entre 
instancias municipales 

El desarrollo técnico es 
tan importante como el 
desarrollo político 

municipal. Es 
fundamental rastrear la 
relación política y 
funcional entre las 
diversas autoridades y 
sus órganos colegiados 

� Concejo Municipal 
� Concejos de 

Distrito 

� Alcaldía 

 

Área Estratégica: Ordenamiento Territorial 

Herramienta Descripción Contenidos Informante(s) clave (s) 

Plan Regulador  

Normas de 
ordenamiento urbano 

Aprobar, publicar y 
aplicar el Plan 
Regulador y 
operativizar acuerdos 
municipales de 

ordenamiento urbano 

� Reglamentación 
de usos del suelo 
y otras normas 
conexas y 
complementarias  

 

 

Área Estratégica: Medio Ambiente 

Herramienta Descripción Contenidos Informante(s) clave (s) 

Gestión ambiental  

Interesa conocer las 
capacidades 
municipales atender las 
actividades 

relacionadas con el 
control y mitigación de 
impactos ambientales y 
la gestión de riesgo  
 

 
 
 
 
 

� Manejo de 
desechos, 
recursos hídricos 
y otros de la base 

territorial y la 
gestión del riesgo  
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Área Estratégica: Política Social Local 

Herramienta 
 

Descripción Contenidos Informante(s) clave (s) 

 

El desarrollo humano de la 
ciudadanía de un cantón 
está íntimamente 
relacionada con las 
políticas sociales, su 
sostenibilidad y 
oportunidad. Por tanto 
será un elemento central 
conocer la capacidad de 
promover iniciativas, 
coordinar y direccionar 
desde sus recursos 
municipales, acciones 
efectivas y afirmativas de 
carácter social. 

� Combate a la 
pobreza 

� Inclusión de grupos 
poblacionales 

� Equidad de género 
� Vivienda y espacios 

públicos 
� Salud 
� Educación 
� Identidad y cultura 
� Recreación y 

deporte 

 

Área Estratégica Desarrollo Económico Local 

Herramienta Descripción Contenidos Informante(s) clave (s) 

 

El desarrollo humano de la 

ciudadanía de un cantón 

está íntimamente 

relacionada con las 

políticas sociales, su 

sostenibilidad y 

oportunidad. Por tanto 

será un elemento central 

conocer la capacidad de 

promover iniciativas, 

coordinar y direccionar 

desde sus recursos 

municipales, acciones 

efectivas y afirmativas de 

carácter Económico. 

� Empleo 
� Emprendedurismo 
� Inversión 
� Comercio y 

servicios 
� Seguridad 

ciudadana 
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Área Estratégica: Servicios Públicos 

Herramienta Descripción Contenidos Informante(s) clave (s) 

 

Se trata de tener 
indicadores y opiniones 
sobre la calidad, 
cobertura y oportunidad 

de los servicios 
municipales 
 
 
 

� Servicios públicos 
básicos 

 

Área Estratégica : Infraestructura Vial 

Herramienta Descripción Contenidos Informante(s) clave (s) 

 

La Municipalidad tiene 
responsabilidad directa 
sobre parte del 
desarrollo de la 
infraestructura del 

cantón así como la 
potestad de ejercer 
control y coordinación 
sobre la totalidad de 
ésta.  

� Infraestructura 
accesible 

� Espacios públicos 
� Infraestructura vial 

Coordinador y Asistente 
Departamento Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Integración Del Equipo Técnico Municipal Para La Formulación Del Plan  

El Equipo Técnico Municipal (ETM) que ha participado en la formulación del presente plan está conformado 
de la siguiente manera:  

Cuadro 5 Integración del ETM de la Municipalidad de Montes de Oro 

Nombre Departamento 

Milagro Garita Barahona  Catastro Municipal  

Cinthya Villalobos  Proveeduría  

Fabián Vindas Cerdas  Gestor Ambiental  

Andrés Hernández  Unidad Técnica de Gestión Vial  
María Isabel Corella Castro Contaduría  

Fuente: Elaboración Propia 
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II ESTADO DE SITUACION Y PERSPECTIVA MUNICIPAL 

La aplicación de un conjunto de instrumentos de análisis de situación y de prospección ha permitido 
describir y analizar la realidad institucional actual de la Municipalidad de Montes de Oro. Este ejercicio 
sistemático y participativo de introspección permitió identificar y valorar las condiciones existentes y 
conocer las prioridades para lograr las transformaciones necesarias que conlleven a niveles mayores de 

eficiencia, eficacia, transparencia y credibilidad en la gestión municipal. 

El proceso implicó una recolección de información que de manera ordenada y sistemática se procesó, para 
lo cual fue de vital importancia la calidad y cantidad de la información que aportaron las personas 
funcionarias municipales. 

Las áreas estratégicas municipales que se análisis son las siguientes: i) Desarrollo institucional municipal, 
ii) Equipamiento cantonal, iii) Medio Ambiente, iv) Ordenamiento Territorial, v) Política Social Local, vi) 
Desarrollo Económico Local, vii) Servicios Públicos, viii) Infraestructura Vial. 

2.1 Estado de Situación Municipal y la Prospectiva para el Mejoramiento de su Gestión 

A partir del proceso de recolección y sistematización de información es posible determinar el estado de 

situación de la Municipalidad de Montes de Oro, así como de las prospectivas para el mejoramiento de su 

gestión, a partir de la identificación de sus potencialidades, fuerzas, capacidades y limitaciones. La 

intencionalidad es que estos resultados es que el municipio sea capaz de: i) definir cómo intervendrá en 

los cambios requeridos por su cantón, ii) tejer las relaciones de coordinación requeridas entre las distintas 

instituciones y organizaciones presentes en el cantón, iii) establecer los mecanismos que le permitan 

actualizarse, redefinirse y ajustar su accionar a las necesidades de su cantón, iv) definir criterios de 

evaluación de su gestión de manera permanente.  

La información se organiza por áreas estratégicas municipales: 

 

 

Desarrollo Institucional 
Municipal

Medio ambiente
Ordenamiento 

territorial
Política social local

Desarrollo económico 
local

Servicios públicos Infraestructura vial
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2.1.1 Estructura Organizativa  

A continuación se presenta la estructura organizativa de la Municipalidad de Montes de Oro:  

Figura 2 Organigramas de la Municipalidad de Montes de Oro 

Organigrama vigente de la Municipalidad de Montes de Oro  

 

Fuente: Municipalidad de Montes de Oro  
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El siguiente corresponde a una alternativa propuesta por parte del Equipo Técnico Municipal a partir del dialogo y discusión en el la sesión de 
validación realizada.  

 
Fuente: Municipalidad de Montes de Oro 

Plataforma de 

Servicios  

Terminal de 

Buses 

 

Cementerio 

 

Basura 

Mercado 

 

Acueducto 

Desarrollo 

Urbano 
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2.1.2 Instrumentos de Planificación Implementados  

La Municipalidad de Montes de Oro ha desarrollado otros procesos e instrumentos de planificación que 

conviene conocer para mejor contextualizar la transcendencia del PEM, dada la implicación que podrían 
tener en la formulación del mismo. A continuación se incorpora una breve síntesis de los mismos.  
 

Cuadro 6 Instrumentos de Planificación Implementados en la Municipalidad de Montes de Oro 

Instrumento Vigencia Descripción 

 

Plan de Gobierno 

de la Alcaldía 
 

2011-2016 

Comprende una justificación, orientación y un propósito y el 
equipo de trabajo que se postula.  

Sector Social: 
Objetivo: Impulsar acciones tendientes a mejorar la calidad de 
vida de las y los Oromontanos, principalmente en áreas como la 
educación, la vivienda y la salud, entre otras.  
Sector Seguridad Ciudadana: 
Objetivo: Impulsar acciones tendientes a mejorar la seguridad de 

las y los Oromontanos.  
Área Cultural y Deportiva  
Objetivo: Realizar las gestiones necesarias para obtener 
recursos que podamos invertir en el mantenimiento y la 
construcción de nuevos espacios deportivos, recreativos y de 

expresión cultural. 
Servicios Municipales  
Objetivo: Implementar acciones prioritarias, dirigidas a mejorar 
los servicios municipales.  
Ambiente 
Objetivo: Desarrollar políticas claras en relación con el tema del 

medio ambiente, en apego al principio de legalidad, de tal forma 
que se procure un desarrollo en armonía con la naturaleza. 
Desarrollo Local e Infraestructura 
Objetivo: Buscar la consolidación del desarrollo local mediante la 
puesta en marcha de diversos proyectos. 

Gestión Administrativa 
Objetivo: Implementar acciones que garanticen una mejor 
gestión administrativa y operativa de la municipalidad  
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Plan Estratégico 
de Montes de Oro 

2004-2015 

Comprende una estrategia dirigida a mejorar la calidad de vida de 
la población, y por tanto emprender acciones contra la pobreza, el 
desempleo y la insatisfacción de las necesidades comunitarias. 
Se le define como un instrumento de gobierno local, tanto para el 
sector público como el privado, su ámbito de actuación es integral, 
urbano y rural. 

Este Plan tiene una visión integral de la problemática institucional 
municipal, de las organizaciones, distritos y del cantón, sus 
objetivos se formularon con perspectiva de futuro, se definieron 
áreas estratégicas y proyectos. 
Consenso y el compromiso para la acción, la coordinación 

interinstitucional, comunal y privada y derivado de un proceso de 
carácter participativo y de apertura democrática. 
Comprende aspectos generales del cantón tanto demográficos, 
económicos, culturales, físico - naturales e históricos.  
Un diagnóstico de problemas y prioridades distritales por áreas 

estratégicas: desarrollo económico local, ambiente, política social 
local, ordenamiento territorial, infraestructura, equipamiento y 
servicios.  
Un diagnostico Institucional Municipal, Comunal y Empresarial. 
Definición del cantón deseado y la estrategia cantonal 
considerando prioridades, políticas, proyectos, acciones y 

resultados. 

Plan Regulador  Se encuentra en proceso de revisión en SENARA de los estudios 

Hidrogeológicos  

Plan Anual 

Operativo 
2013-2014 

Agrupa un marco general, el panorama institucional (organigrama, 
funciones, estructura). 

Visión, misión, políticas, áreas, objetivos estratégicos, matrices de 
desempeño y matrices de indicadores. 

Plan Quinquenal 

de la UTGVM 

No hay 
ninguno 
vigente 

Existe un documento “no oficial” denominado Proyecto Plan 
Quinquenal 2012-2016 que analiza en términos generales el tema 
pero que nunca se oficializó por parte de la municipalidad. 

Comprende Introducción, Plan de Acción, Métodos y Objetivos, 
Políticas, Metodología, Diagnostico de la UTGV y Resultados y 
recomendaciones (además algunos anexos). 
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Plan Maestro de 
Abastecimiento 

de Agua 
2011-2015 

No se identifica un plan propiamente dicho, sino un conjunto de 
directrices y aspectos operativos. El sistema del Acueducto 
Municipal esta compuestos por 3 sistemas independientes 
llamados, Tajo Alto, Miramar, La Isla, que abastece a 3719 
abonados, cubriendo aproximadamente el 98% de la población 
actual, se abastece de 7 fuentes de manantial, por gravedad, 

ubicadas fuera del área de servicio, en el distrito de Miramar y La 
Unión. Todas las fuentes convergen a un mismo sistema de 
conducción, compuesto por varias líneas de tuberías, cuyos 
diámetros son muy diversos y van desde los 200 mm hasta los 50 
mm. Todas las líneas de conducción convergen hacia los tanques 

principales, desde los cuales se distribuyen a la red de Miramar 
centro y luego van distribuyéndose hacia el sur- oeste, llegando al 
distrito de San Isidro. Desinfección: La cloración se realiza en la 
zona donde se ubican los tanques de almacenamiento. Para este 
propósito se emplea un sistema de cloración a base de sal. El cloro 

se obtiene mediante la descomposición de la sal en sus dos 
subproductos: cloro y sodio. El hipoclorito de sodio se obtiene por 
cada tanque de 450 litros de agua se le agrega para lo formación 
del cloro 9 kilos de sal. Calidad del Agua: Las nacientes que se 
emplean en el acueducto de Miramar, presenta una excelente 
calidad física, química y bacteriológica. Tanques de 

almacenamiento y distribución y zonas de depresión: En el sistema 
de distribución existen 12 tanques de almacenamiento, ubicados en 
tajo Alto, Miramar, La Isla, San Isidro, Santa Rosa y Palmar. Todos 
los tanques son asentados y de concreto, el sistema de distribución 
consiste en ir abasteciendo las diferentes zonas y al final de cada 

una de ellas el remanente del caudal ingresa al tanque de la zona 
siguiente. Estructura Organizativa: El personal técnico, 
administrativo y operativo del Acueducto, está conformado por 13 
funcionarios. Un coordinador, un jefe, 3 en áreas administrativas, 3 
lectores, 1 fontanero y 4 operativos. Periodicidad de cobro: 
Mensual. Tasa de los servicios: Monto a cobrar al contribuyente por 

el servicio de venta de agua potable, de acuerdo a su categoría, 
previa aprobación de los entes respectivos y publicación el La 
Gaceta, la tarifa que actualmente rige fue publicada el 10 de mayo 
del 2011, en la gaceta Nª89. 
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Plan Integral de 
Residuos Sólidos 
de Montes de Oro 

(PGIRS) 

2013 

Comprende aspectos generales atinentes a los antecedentes, la 
metodología y los alcances. Señala la conformación del comité 
coordinador del PGIRS y los procesos de diseño. 
Identifica actores locales, el comité y sus responsabilidades, así 
mismo contiene el plan de trabajo, las necesidades de capacitación 
y la validación del equipo coordinador.  

Comprende un diagnóstico del cantón y de los elementos de la 
gestión de residuos sólidos (generación, caracterización y 
estimaciones).  
En cuanto a la recolección y transporte se ocupa de los vehículos, 
los horarios, rutas, limpieza de vías, la recuperación de residuos 

valorizables y la disposición final de los desechos. 
Se analiza el sistema en cuanto a la disponibilidad del mismo 
considerando la cuestión sociocultural, los aspectos económicos y 
financieros, los componentes institucionales, legales, las políticas y 
las relaciones ambientales y sanitarias.  

Se ocupa de las fuentes de información, los procesos de 
recopilación, tabulación, organización y procesamiento.  
Delimita una estrategia considerando los aspectos de planificación, 
las relaciones de misión y visión, los objetivos y las metas.  
Indica las alternativas, el plan de acción, el monitoreo y la 
evaluación, así como los aspectos asociados a la ejecución del 

PGIRS. 

Plataforma de 

Valores por Zona 
Homogéneas 

2009 

Documento elaborado para la Municipalidad por parte de la 
Dirección General de Tributación, División Órgano de 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda. 
La Plataforma de Valores está constituida por el Mapa de Valores 

de Terrenos por Zonas Homogéneas, el Mapa de Vías, Pendientes, 
Capacidad de Uso de las Tierras, las Matrices de Zonas 
Homogéneas, la Memoria de Cálculo, el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva y el Programa de Valoración 
Comparativa. 

Sistema 
Integrado de 
Información 
Municipal 

2011-2015 

Se compone de un manual para los usuarios y diagramas 
explicativos, de ordenamiento de los procesos internos municipales 
en apoyo a la gestión municipal. 
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Plan de Turismo 
Montes de Oro – 

Miramar 
(Municipalidad – 

ICT) 

2009 

Comprende generalidades, factores y recursos, atractivos, 
sistemas de apoyo, estrategia de desarrollo y ejecución. 

Fuente: ETM 

2.1.3 Ejecución Presupuestaria 2014 

Los siguientes indicadores presupuestarios permiten esbozar la situación financiera de la Municipalidad de 
Montes de Oro.  
 

Cuadro 7 Principales Indicadores de la Gestión Presupuestaria 2014, Municipalidad de Montes de Oro 

Indicador Ejecución presupuestaria 2014 

Ingreso total recaudado (1) 1.574.736.495,56  

Ingreso recaudado/ingreso presupuestado (1) (2) 94.47 

Ingresos propios/ingresos recaudados  52.60 

Ingresos totales/habitantes del cantón (3) 121.601,27 

Gasto total ejecutado  1.144. 297.832,65 

Egresos ejecutados/egresos presupuestados  68.65 

Gastos de administración/egresos ejecutados 19.42 

Gastos servicios comunitarios/egresos ejecutados  42.63 

Gastos servicios comunitarios/habitantes del cantón (3) 37.671,37 

Monto total morosidad/monto total puesto al cobro  24 

Notas: Fuente Informes de Ejecución Presupuestaria 2014. 

(1) Ingreso Total Recaudado: corresponde a total de ingreso incluye Ingresos Corrientes, Ingresos Capital 
e Ingresos de Financiamiento. 
(2) Ingresos Presupuestado: corresponde a total de presupuesto en relación incluye Corrientes, Capital, 
Financiamiento, por lo que el factor resultante refleja la relación de factores. 
(3) Habitantes utilizados referencia base INEC 38 217. 
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2.1.4 Área Estratégica de Desarrollo Institucional Municipal 
 

a) Síntesis de la Situación Actual de los Ingresos y Propuestas 
 

La siguiente información complementa los datos ofrecidos anteriormente, los mismos son de carácter más 
cualitativo. 

Cuadro 8  Situación y Propuestas para los Ingresos de la Municipalidad de Montes de Oro 

Tema Situación Actual Propuestas 

Recaudación 
tributaria 

Existe un departamento que 

incluye el Catastro, sin embargo, 
no ejecuta en su totalidad 
funciones propias de esta 
unidad. 
No se cuenta con un 

Departamento de Gestión de 
Cobro, además de la no 
aplicación de multas y 
procedimientos de cobro judicial. 

� Incorporar dentro de la estructura 

organizacional formalmente un Departamento 

de Catastro 

� Incorporar dentro de la estructura 

organizacional formalmente la Oficina de 
Administración Tributaria, para mejorar el 
recaudo 

� Lograr el contenido presupuestario para la 
contratación de personal y equipamiento de 
estas dependencias 

Transferencias 

Han logrado mayor eficiencia 

con el uso de las nuevas 

tecnologías (uso del programa 

Tesoro Digital del Ministerio de 

Hacienda) 

� Continuar mejoras en las capacidades de uso 

de las tecnologías de información, esto en 

coordinación con el Ministerio de Hacienda 

Ingresos 

propios 

Se cuenta con buena  capacidad 
de gestión 

� Existe la necesidad de crear reglamentos para 
el mejoramiento de esta gestión. 

� Respaldar todas las acciones que en este 

sentido se realicen, 
� Mejorar el tema del control interno de los 

trámites. 

Tarifas de 
servicios 

Las tarifas se actualizaron el 

2013, es deficitaria en el costo 
de los servicios que prestan. 

� Actualizar tarifas (principalmente en cuanto a 

los servicios de Agua y Recolección de 
Residuos), de manera que sean más 
equivalentes con las inversiones realizadas. 



36 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

Patentes  

Se utiliza un reglamento que 
debe ser actualizado. Además la 
recepción de trámites se lleva en 
el Departamento de Patentes e 
Inspecciones, una vez que se 
reciben los documentos, una 

comisión los revisa y fija los 
montos a cancelar   

� Actualizar el Reglamento de Patentes 
� Crear a corto plazo un sistema de control 

y revisión de patentes (para el periodo 
2016). 

Fuente: Elaboración Propia 
 

b) Síntesis de Situación Actual de los Egresos y Propuestas 
Esta síntesis complementa la información brindada por los participantes en la formulación del presente Plan 
Estratégico Municipal, sobre la situación financiera y presupuestaria de la institución, tal y como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9 Situación Actual y Propuestas de los Egresos de la Municipalidad de Montes de Oro 
Temas Síntesis de Situación Actual Síntesis de Propuestas 

Condiciones 
generales de los 
egresos 

Se aplican las reformas a la Ley De 

Contratación Administrativa. Existe claridad y 
normativas o reglamentos precisos sobre 
quiénes y cuando pueden autorizar y ejecutar 
gastos municipales, aunque se presenta 
déficit porque no ingresa la cantidad de 
recursos que se presupuestan. 

� Elaborar reglamentos para la 

autorización y ejecución de 
gastos 

� Implementar mecanismos de 
control para la recaudación 

Partidas 
específicas 

Las partidas se ejecutan en coordinación con 
los Concejos de Distrito, generando un 
impacto positivo. Sin embargo, no se han 
destinado partidas específicas para gestión 
del riesgo de desastre. 

� Fortalecer los mecanismos de 
comunicación entre los Concejos 
Municipales de Distrito y la 
Administración Municipal, para 
conocer las verdaderas 

necesidades de las comunidades 

Recursos de 
DINADECO 

 No se cuenta con dichos recursos. Estos 
recursos son manejados directamente por 
las Asociaciones de Desarrollo, a través de 

proyectos específicos, la Municipalidad 
apoya desde la parte técnica, pero los 
recursos son administrados por estas dos 
organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Otros Temas Relevantes 
 
Dentro de las áreas de análisis para determinar el estado de situación de la Municipalidad, una de las áreas 
más importantes es la de Desarrollo Institucional Municipal, por ello además de analizar los asuntos de 
orden financiero y presupuestario (ingresos y egresos) es necesario indagar en otros temas igualmente 
relevantes en la gestión del gobierno local. A continuación se presenta una síntesis, que servirá como 

referencia general sobre la situación actual y las propuestas que emanan del Equipo Técnico Municipal y 
otros actores involucrados en este trabajo.  
 
Cuadro 10 Estado de Situación y Propuestas en Temas Relevantes del Desarrollo Institucional Municipal 

 

Temas Relevantes Situación Actual Propuestas 

Gestión Presupuestaria 

Sistema de 

presupuestación 

 
 
La formulación presupuestaria se 
rige por las normas de la 

Contraloría General de la 
República. Según el mecanismo 
de formulación interna, la Alcaldía 
hace la propuesta, el Consejo 
Municipal la aprueba y se eleva a 
la CGR. En el presupuesto no se 

incluyen acciones tendientes a la 
reducción riesgos de desastre. 
En cuanto a la ejecución 
presupuestaria la municipalidad 
ha sido bien calificada, sin 

embargo para 2015 existe un 
déficit presupuestario. 
 
 
 

 
 
� Incorporar más capacitaciones 

para el personal que participa de 

los procesos de formulación y 
ejecución presupuestaria  

� Mejorar la participación de 
funcionarios y funcionarias. 

� Enfocar la formulación 
presupuestaria en proyectos 

importantes para el cantón. 

 
 
 

 
 
 

 
�  
�  
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Sistema de gestión de 
cobro 

 
 
No se cuenta con una oficina de 
Gestión de Cobro, esta función se 
recarga a las áreas de Gestión de 
Servicios y Bienes Inmuebles, 

esta última mantiene una 
constante recaudación y se 
considera que las metas 
presupuestarias se han cumplido, 
en rublos como: patentes, 

permisos de construcción, entre 
otros. No obstante la ausencia de 
un área específica para la función 
de cobro se considera una 
situación a superar. 

 
 
 
 

 
 
� Conformación de la oficina de 

Administración Tributaria, para el 
primer semestre del  año 2016 

Capacidad de 
ejecución 

presupuestaria 

 

En cuanto a este tema, en últimos 
3 años no se ha ejecutado ningún 
rubro del presupuesto en 
acciones de gestión del riesgo, 
debido a que las situaciones de 
emergencia son atendidas a 

través de otros mecanismos como 
la Unidad Técnica de Gestión Vial 
y la coordinación con la Comisión 
Municipal de Emergencias. 
 

 
 
 
 
 

 

� Fortalecer estas instancias de 
coordinación para poder atender 
estas situaciones de manera 
expedita, tal y como ha venido 
haciéndose 
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Adquisición de bienes y servicios 

Procesos para la 

Adquisición de Bienes 
y Servicios 

El procedimiento inicia con la 
decisión administrativa y las 
justificaciones necesarias, se 
demuestra la disponibilidad 

presupuestaria se remite a la 
proveeduría para determinar el 
tipo de procedimiento, según los 
límites de contratación. La única 
herramienta de apoyo es Internet. 

En cuanto a la documentación y 
archivos, para la adquisición de 
bienes o servicios, se elabora un 
expediente, que queda en 
custodia de la Proveeduría. Las 
normas y procedimientos para la 

adquisición se rigen según lo 
establecido en La Ley de 
Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 

� Elaborar un plan anual o 
semestral de la adquisición de 
bienes y servicios por 
departamento y establecer 

mecanismos de verificación de 
que los procesos de 
adquisiciones se realizan de 
forma correcta.  

� Mejorar los sistemas de 

información de forma tal que 
permitan la agilización de la 
adquisición de bienes y servicios, 
de una forma más eficiente y 
eficaz. 

� Digitalizar los expedientes de 

adquisiciones 

Capacidades técnicas 

 
 
La decisión inicial en el proceso 
de licitaciones contempla todas 
las especificaciones técnicas 
necesarias, de forma tal que los 

posibles oferentes tengan 
claridad sobre los requerimientos 
de la institución y de esta forma 
evitar posibles apelaciones. En 
cuanto a las capacidades del 

recurso humano para plantear las 
necesidades, hace falta mayor 
claridad en sus planteamientos. 
 

 
 
� Elaborar una descripción técnica con 

mayor detalle sobre el bien o servicio 
que se requiere adquirir, de manera 
que permita tener más claridad y 

mejore el proceso de adquisiciones.  
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Condiciones 
Organizativas 

 
No se cuenta con una estructura 
organizativa adecuada para 
atender las demandas de la 
contratación administrativa, el 
proceso recae prácticamente en 

la proveedora municipal que es la 
una unidad especializada en la 
compra de bienes y servicios. 
 

 
� Ampliar en lo posible el departamento 

de proveeduría en cuanto a recurso 
humano se requiere. 

Gestión de Proyectos Municipales 

Proceso de 
formulación y 

ejecución  
Condiciones Técnico 

Administrativas 
 

 
 
No se cuenta con un departamento de 
Gestión de Proyectos o de 
Planificación, los proyectos se 
elaboran a partir de la solicitud de las 
comunidades y de las necesidades o 
inquietudes visualizadas. La 
formulación es realizada por parte de 
funcionarios y funcionarias afines a 
los temas, por ejemplo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, 
Departamento de Construcción, 
Departamento de Gestión Ambiental, 
entre otros, con la Coordinación de la 
Alcaldía Municipal 

 
 
� Conformar el Departamento de Gestión 

de Proyectos, o nombrar un responsable 
de proyectos que permita una ejecución 
más eficiente, efectiva y que garantice una 
distribución equitativa de los recursos. 
Esto debe programarse para el año 2016 

 
 
 

 
Recurso humano 

 
 
Actualmente la Municipalidad no 

cuenta con recurso humano para 
la gestión de proyectos 
municipales. 
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Coordinación Interinstitucional 

Coordinación 
interinstitucional 

Se cuenta con un Concejo 
Cantonal de Coordinación 
Institucional, con el cual se ha 
establecido un plan de trabajo 

conjunto. En este plan se 
establece un eje estratégico para 
la atención de emergencias.  
Las instituciones con las que se 
mantiene contacto son el 

Ministerio de Salud, ICE, MAG, 
CNFL, Fuerza Pública, MEP y 
otros con injerencia cantonal 
aunque no tengan presencia 
física en el cantón, donde la 
municipalidad es la que preside y 

da seguimiento a los acuerdos y 
actividades definidas. 

� Establecer mecanismos para 
lograr una participación 
constante e incluir más 
instituciones que aporten al 

desarrollo cantonal 
� Renovar anualmente el plan e 

incluir los PAO en la agenda 
conjunta 

� Adaptar los planes y ejes de 

trabajo en ambos entes e incluir 
a la Comisión Municipal de 
Atención de Emergencias como 
parte del CCCI 

� Distribuir responsabilidades 
para la ejecución de las 

acciones planteas y brindar el 
seguimiento respectivo 

Coordinación 
Intermunicipal 

Forma parte de la Federación de 
Municipalidades del Pacífico, en 

la que asume una participación 
activa en la directiva y ha 
presidido dicha Federación.  
Existe poca coordinación 
intermunicipal para la gestión de 
riesgos de desastres comunes. 

� Lograr una participación activa 
de las Municipalidades y 

compromiso federativo. 

Red de conectividad 
intermunicipal 

Se cuenta con una red de 
conectividad a nivel institucional 
con el IFAM y CNE. Dicha red 
tiene aplicación para la gestión de 

riesgos de desastres mediante la 
activación y coordinación con los 
miembros de la Comisión 
Municipal de Emergencias. 
 
 

 

� Generar una red entre 
municipios y otras instituciones 
y unificar los sistemas 
municipales 
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Transparencia en la Gestión Municipal 

Métodos de 
transparencia y 

anticorrupción 

Aplica a todas las entidades de la 
Administración Pública la 
normativa contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito y la Ley de 

Control Interno. Una vez al año se 
realiza una declaración 
patrimonial ante la CGR. Las 
Actas del Concejo son publicadas 
a través de la página web. El 

control y evaluación del trabajo de 
las comisiones se atiende por 
medio de la Comisión de Asuntos 
Sociales del Consejo Municipal. 
Además, periódicamente la 
Alcaldía solicita a la Secretaría 

Municipal informe de las 
Comisiones del Consejo. Las 
licitaciones se realizan de 
acuerdo a los límites de 
contratación administrativa. Los 

procedimientos para la atención 
de la población afectada por 
desastres y mecanismos de 
rendición de cuentas para la 
asistencia que se brinda mediante 
el Plan de Activación de 

Emergencias por medio del 
Comité Municipal de 
Emergencias. 

� Realizar una evaluación 
periódica 

� Crear manuales de 
procedimiento y reglamento 

internos que se consideren 
necesarios 

Credenciales  de 
autoridades (Alcaldía, 
regidores,  síndicos, 

propietarios o 
suplentes, otros 

comités municipales) 

Se han perdido credenciales por 

ausencias y por solicitudes de la 
persona, los miembros del Comité 
Municipal de Emergencia están 
juramentados, pero aún no 
cuentan con Carnet de 
Identificación 

� Contar con personas idóneas, 

con disposición de tiempo y con 

ganas de servir a la comunidad 

� Asignar un carnet para que 
cada uno de los miembros se 

encuentren identificados 
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Sistema de Valoración  
de Riesgo Institucional 

(SEVRI) 

Se cuenta con la herramienta que 
contiene la identificación, análisis, 
evaluación y seguimiento de cada 
riesgo diferenciado por clases o 
áreas. Durante el segundo 
semestre de 2015 se ha 

ejecutado y ha dado seguimiento 
a estos instrumentos, para lograr 
minimizar el riesgo existente. 

� Fiscalizar el cumplimiento de las 

acciones correctivas planteadas 

Vínculos entre Instancias Municipales y la Ciudadanía 

Concejos de Distrito 
 
Existencia de  Concejos de Distrito 

 

Alcaldía 

Existe una buena relación con las 
instancias políticas y administrativas. 
El Alcalde asume la coordinación del 
Comité Comunal de Emergencia 

� Fortalecer los lazos con las diferentes 

instancias y los  procesos de 

Coordinación y de comunicación 

Espacios y 
mecanismos de 

participación 
ciudadana 

No existe un reglamento de 
participación ciudadana, sin embargo, 
se generan espacios como parte del 
proceso de planificación y distribución 
de recursos. No existen mecanismos, 
de consulta que faciliten el acceso de 
la ciudadanía a las decisiones sobre 
políticas de gestión del riesgo pero la 
Comisión Municipal de Emergencias 
sesiona y abre espacios para 
atención ciudadana. Se da apoyo 
logístico y técnico para la 
organización y la sostenibilidad de 
Comités Comunales de Emergencia. 
No se realizan evaluaciones de riesgo 
ni se brinda información a la 
ciudadanía respecto a desastres 
existentes en el territorio y las 
medidas de prevención que se deben 
tomar. No se desarrollan sistemas de 
alerta temprana para impactos 
probables en su territorio.  

� Formular, aprobar y aplicar un 

reglamento de participación 

ciudadana. 

�  Incorporar este eje en los Planes 

Operativos. 

� Implementar evaluaciones, de riesgo 

de desastre para buscar seguridad 

ciudadana. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.5 Área Estratégica de Medio Ambiente: Síntesis de Situación Actual y Propuestas 

 

La gestión ambiental dentro del quehacer municipal resulta ser una actividad de primer orden, toda vez que 
son los gobiernos locales los llamados a desarrollar acciones de protección, recuperación y conservación 
del ambiente. A continuación se presenta una síntesis sobre la situación actual y propuestas de mejora 
para la gestión ambiental. 
 

Cuadro 11 Situación Actual y Propuestas para la Gestión Ambiental Municipal 

Identificación del 
Indicador 

Síntesis De Situación Actual Síntesis De Propuestas 

Tratamiento de 
residuos sólidos y 
líquidos 

El tratamiento de los residuos sólidos se 
realiza por medio del Relleno Sanitario 
Tecno Ambiente, que cumple con todas 

las condiciones sanitarias y legales que 
exige la normativa nacional, siendo 
únicamente responsabilidad de la 
municipalidad la recolección y transporte 
de los residuos. El control de gases se 

hace mediante tuberías que conducen a 
celdas y tolvas donde se queman. Los 
líquidos de la basura (lixiviados) se 
canalizan y se tratan. Los temas de la 
contaminación del suelo, las aguas 
subterráneas, afluentes, ríos cercanos y 

el aire son controlados mediante técnicas 
como la de colocación de geotextiles en 
las celdas de trabajo, lo que impiden el 
paso de lixiviados a los niveles friáticos, 
así como quemadores de metano para la 

generación de gases. Existen medidas de 
control según lo establece la normativa 
nacional atinente. Hace tres años se hizo 
la última actualización correspondiente a 
la tarifa de recolección, misma que 

incluye el transporte. La disposición y 
tratamiento no se cobra 

� Sensibilizar a la 
ciudadanía sobre el 
adecuado manejo de los 

residuos, para que 
lleguen a tomar 
conciencia de los efectos 
y problemas que puede 
acarrear al medio 

ambiente el seguir 
desarrollando hábitos y 
prácticas inadecuadas 
para deshacerse de los 
residuos. 

� Realizar una 

actualización de la tarifa 
cada año, según lo 
establece el código 
municipal 
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Proyectos diversos en 

el área ambiental 

Se ha trabajado únicamente en la 
reforestación de algunas zonas de 
protección de nacientes pertenecientes 
al acueducto municipal, se piensa 
extender este tipo de prácticas con 
finqueros de la zona que posean 

intereses de protección del recurso 
hídrico. 
No se aplican estudios y criterios de 
gestión del riesgo de desastre en los 
programas de gestión ambiental por ser 

un tema reciente. 

� Generar acciones de 
concientización a 
finqueros y pobladores de 
la zona para que le den un 
adecuado manejo a los 
recursos forestales 

� Contemplar estos 
criterios en todos los 
procesos o proyectos que 
lo requieran 

Sistemas de 
emergencia 

Actualmente no existen programas que 
mejoren la capacidad de respuesta 
municipal para la gestión integral del 
riesgo socio ambiental. 

� Incluir dentro de la 
planificación general 
municipal, estos programas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.1.6 Área Estratégica de Ordenamiento Territorial: Síntesis de Situación Actual y 
Propuestas 

Los gobiernos locales tienen la potestad de ordenar su territorio y con esto potenciar formas de vida más 
seguras y de mayor provecho para su ciudadanía, así como aprovechar mejor los recursos con los cuales 
se cuenta en su cantón. Un cantón con sus espacios geográficos debidamente regulados permite un 
desarrollo equilibrado y acorde a la realidad de cada cantón. 

 
El siguiente cuadro contiene la información recopilada sobre ordenamiento territorial en el cantón de Montes 
de Oro, según los y las informantes participantes. 
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Cuadro 12 Situación Actual y Propuestas para el Ordenamiento Territorial en Montes de Oro 

Identificación Del 
Indicador 

Situación Actual Propuestas 

Ordenamiento 
territorial 

 
Fue elaborado el Plan Regulador sin 
embargo este no ha sido  aprobado 

 
� Aprobar, implementar y 

actualizar el plan regulador 

Sistema de permisos 
de construcción 

Existe un procedimiento regulado bajo 
normas generales y algunas 

establecidas bajo normativa municipal 

 

Fuente. Elaboración Propia 
 

2.1.7 Área Estratégica de Política Social Local: Síntesis de Situación Actual y Propuestas 

 
Las expectativas de la ciudadanía con respecto a su respectiva municipalidad van mucho más allá de la 
visión tradicional de un ente que presta servicios básicos.  

 
Se espera de estas acciones concretas en la implementación de acciones concretas que potencien el 
desarrollo humano integral.  
 
En esta perspectiva de integralidad del desarrollo local las acciones municipales en materia de política 

social local son de significativa y creciente relevancia.  
 
El cuadro siguiente sintetiza el estado de situación del cantón de Montes de Oro respecto a políticas de 
carácter social desde la perspectiva del rol que a su municipalidad le corresponde. 
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Cuadro 133 Situación Actual y Propuestas de Política Social en el Cantón de Montes de Oro 

Identificación Del 
Indicador 

Situación Actual Propuestas 

Combate a la pobreza 

Se establecen acciones de coordinación 
con el IMAS para la entrega de 
subsidios, el desarrollo de ideas 

productivas para el combate a la 
pobreza y atención a sectores 
socioeconómicamente vulnerables. 

� Buscar empresas que inviertan 
en Montes de Oro, y mejorar el 
comercio 

Proyectos y acciones 
para la inclusión de 

grupos poblacionales 

Cuentan con  el comité de la persona 
joven, y el día de del desafío para la 

juventud 

� Crear un lugar de recreo para 
niños, adultos y población con 

discapacidad. 

Equidad de género 

Para promover la equidad de género y 
la participación integral de las mujeres 
se llevan a cabo Talleres en escuelas, 
instituciones y marchas. 

� Promover la implementación 
de políticas públicas mejor 
aplicadas y promovidas. 

Vivienda y espacios 
públicos 

Para promover soluciones de vivienda 
para los diversos sectores sociales del 
cantón se gestionan actualmente 3 
proyectos de vivienda. 

� Gestionar más proyectos de 
vivienda. 

Salud 

Para velar por la calidad de la salud y 
estilos de vida saludable se 
implementaron campañas contra el 
dengue y campañas en contra de la 
violencia. 

� Trasladar estos espacios 
a otras comunidades. 

� Desarrollar campañas 
contra las drogas. 

� Desarrollar más 

programas para la Niñez. 

Programas de seguridad 

comunitaria 

Entre los proyectos desarrollados para 
promover la seguridad comunitaria en el 
cantón se incluyen las ferias de 

seguridad en conjunto con la fuerza 
pública. 
No tienen Policía Municipal , ni sean 
definido acciones de prevención del 
crimen, aunque si cuentan con un 
Comité Local de Emergencias 

� Fortalecimientos de los 
comités Seguridad 
Comunitaria, la creación de red 

de seguridad perimetral que se 
active en caso de alerta y que 
sirva de apoyo a la Fuerza 
Publica 
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Oferta educativa 

A través del Centro Comunitario 
Inteligente se ha generado un espacio 
para capación y formación comunal, que 
debe fortalecerse a través de la 
evaluación y seguimiento de los 
diferentes programas. La municipalidad 

gira recursos a las juntas de educación , 
además presupuesta para mejoras en 
las escuelas 

� Identificar las necesidades 
locales de capacitación y 
formación, para la 
implementación de una 
escuela de Artes y Oficios 
que venga a llenar esas 
necesidades. 

� Mantener y mejorar el 
servicio del Centro de Cuido 
y Desarrollo Infantil.   

Identidad y cultura local 

Se ejecutan actividades como: la 

semana cultural, festivales, ferias, entre 
otros. 

� Gestiona la creación de la 

casa de la cultura. 
� Fortalecer la Escuela de 

Música. 

Recreación y deporte 

Se desarrollan actividades deportivas, 
día del desafío, clínicas de ciclismo, 

caminatas, etc. 

� Generar iniciativas para 
fortalecer las acciones 

que se han venido dando. 
� Establecer un programa 

de capacitaciones de 
comités comunales de 
deporte y recreación para 

aprovechar los espacios y 
los recursos. 

� Formar alianzas con el 
Comité de Deportes llevar 
más actividades a las 
organizaciones sociales. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.1.8 Área Estratégica de Desarrollo Económico Local: Síntesis de Situación Actual y 
Propuestas 

La generación de riqueza en lo local es una responsabilidad que atañe también a las municipalidades, de 

ahí que se requiere de acciones autogestionarias que generen independencia económica a la ciudadanía 
de cada cantón. Esto implica un mejoramiento de la competitividad y las condiciones para que se desarrolle 
una actividad económica que genere y afinque riqueza a nivel local. Es responsabilidad municipal generar 
condiciones para acelerar los procesos de inversión y de empleo. A continuación se sintetiza la opinión y 
la propuesta recopilada en torno a esta área estratégica por parte de los y las informantes de la 
Municipalidad de Montes de Oro. 
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Cuadro 144 Estado de Situación y Propuestas de Desarrollo Económico Social Cantón de Montes de Oro 
Identificación Del 

Indicador 
Situación Actual Propuestas 

Empleo 

Se promueve el empleo mediante 
programas con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS y el Programa 
EMPLEATE. 

� Afianzar las alianzas con otros 
Gobiernos Locales, instituciones 
y la empresa privada para la 
atracción de inversión y la 
generación de fuentes de 
empleo 

Emprendedurismo 

Se cuenta con un grupo de mujeres 
microempresarias, que desarrollan ferias y 
se encuentran en el proceso de formar 
cooperativas. 

� Generación de alianzas 
estratégicas para aprovechar 
los recursos de programas 
como Banca de Desarrollo, 

entre otros. 

Inversión 

La alcaldía se encuentra en negociación 
con la zona económica. 

� Definir el perfil de las posibles 
inversiones o empresas que 
se instalarían en la 
comunidad, para generar las 

capacidades en el cantón y 
mejorar el acceso a las 
oportunidades laborales 

Comercio y servicios 

Una de las actividades económicas 
relativamente más fuerte a nivel interno del 

cantón, es el comercio y la prestación de 
servicios, sin embargo, por la condición de 
que muchas personas trabajan fuera del 
cantón el comercio se ve seriamente 
afectado, 

� Fortalecer la oferta laboral 
interna del cantón, el 

encadenamiento comercial y 
el emprededurismo, para de 
manera indirecta mejorar el 
comercio local. 

� La coordinación efectiva 

entre los diferentes actores 
fortalecerá los servicios 
prestados 

Fuente. Elaboración Propia 

2.1.9 Área Estratégica de Servicios Públicos: Síntesis de Situación Actual y Propuestas 

Los servicios públicos inciden de manera directa en la calidad de vida de la ciudadanía de un cantón, la 
cual espera y demanda calidad, oportunidad y cobertura en los servicios municipales. La definición de una 
estrategia municipal de mediano plazo, indiscutiblemente requiere de conocer el estado actual de estos 
servicios, así como generar propuestas que permitan una mejora continua. 
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Cuadro 155 Situación Actual y Propuestas en los Servicios Públicos del Cantón de Montes de Oro 

Identificación del 
Indicador 

Situación Actual Propuestas 

Servicios públicos 
básicos 

Entre los programas que contribuyen a 
garantizar servicios oportunos y de calidad se 
incluyen: Programa de Sello de Calidad de 
Agua, Plan Maestro de Abastecimiento de 
agua y Saneamiento de Miramar-Montes de 
Oro, Plan de Contingencia del Acueducto 
Municipal, Plan Municipal de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PMGIRS) del Cantón de 
Montes de Oro, Miramar, Puntarenas. 
Los servicios prestados por la Municipalidad 
son los siguientes: 

� Venta de agua potable 
� Servicio de recolección de basura 

tradicional 
� Mantenimiento del cementerio de 

Miramar. 
� Alquiler de locales en el mercado 

municipal 
� Alquiler de locales en la terminal de 

buses 
No se cuenta con indicadores para medir el 
desempeño 

� Incluir en los Programas 

relacionados con la prestación 

de servicios públicos, 

indicadores que permitan 

medir el desempeño, 

oportunidad y calidad. 

� Crear e implementar un plan 

de supervisión de la calidad 

con el fin de mejorar el 

desempeño. 

 Se desarrolló un programa de análisis de 
riesgo de desastres que pudiera afectar la 
prestación de servicios, mediante la 
implementación del SEVRI, se incluyeron los 
riesgos que podrían afectar el desarrollo de los 
servicios comunales, cada uno se identificó, se 
realizó análisis, evaluación, administración y 
seguimiento, con el fin de minimizar el impacto 
del riesgo. Se desconoce la existencia de un 
plan o procedimiento debidamente autorizado 
para darle continuidad a los servicios en caso 
de desastre 

� Dar el debido seguimiento a 

éstos, así como identificar 

otros con el fin de que se 

tenga un panorama claro de 

las actividades a realizar. 

� Recopilar información, 

analizarla, así como difundirla 

para que así cada institución 

pública tenga coordinado las 

acciones a realizar en caso de 

desastres 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.10 Área Estratégica de Infraestructura Vial: Síntesis de Situación Actual y Propuestas 

 

La infraestructura cantonal es uno de los ámbitos de acción del gobierno municipal con mayor visibilidad y 
con mayores demandas locales, dentro de éstos la vialidad ocupa un papel relevante. A continuación se 
presenta la información recopilada sobre la situación actual y se resumen las propuestas para la acción de 
mediano plazo en esta área estratégica municipal.  
 

Cuadro 166 Situación Actual y Propuestas en Infraestructura en el Cantón de Montes de Oro 

 
Temas 

 

Situación Actual Propuestas 

Infraestructura vial 

Se realiza un plan operativo anual, sin 
embargo no se cuenta un Plan Quinquenal 

Vial. A pesar de esto este Gobierno Local 
cuenta con capacidad de gestión y 
ejecución en proyectos viales. 
Actualmente hay una buena y efectiva 
coordinación interinstitucional en materia 

vial aunque la coordinación intercantonal es 
nula. 
No se cuenta con una programación de 
análisis de riesgo de desastre para el 
desarrollo de la infraestructura vial 
existente y futura claramente definida. 

Existe un fondo que se separa para la 
atención de estas situaciones. 

� Formular, aprobar y poner 
en ejecución el Plan 

Quinquenal Vial. 
� Integrar las Instituciones 

nacionales de vialidad, de 
manera efectiva dentro de 
la planificación anual de 

trabajo, para mejorar 
sustancialmente la 
comunicación entre las 
instituciones. 

� Establecer canales de 
comunicación apropiados 

y oficiales. 
� Crear un Plan de 

Contingencia Cantonal 

Fuente: Elaboración Propia 
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III. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEDIANO PLAZO 

 
El ordenamiento sistemático del proceso participativo de formulación del Plan Estratégico Municipal ha 
permitido generar la Estrategia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del análisis 
y de su alineación con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2015-2025.  
 
La presente estrategia incluye la definición de la visión, misión, valores y principios que guiarán en el 
próximo quinquenio a la municipalidad. Asimismo desarrolla para cada área estratégica de la gestión 

municipal, las políticas, objetivos y líneas de acción 
 
3.1. La Visión Municipal 

La visión municipal se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera 
que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión debe ser realista pero puede 
ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para continuar con el trabajo. En ella se define, 

imagina, proyecta o visualiza el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad en el próximo quinquenio 
 
Para la definición de la visión ha sido considerado lo siguiente: 
 

 
 

La Visión de la Municipalidad de Montes de Oro se define de la siguiente manera:  

 

“Gobierno local que promueve el desarrollo integral del cantón de Montes de Oro, 
garantizando una mejor calidad de vida a sus habitantes, mediante una eficiente y 
eficaz gestión administrativa y prestación de servicios y fomentando el crecimiento 

constante y continuo con una amplia participación ciudadana”. 
 
 

Normativa

Estado de Situación

Aspiraciones 

Alineamiento con el 
PCDHL
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3.2. La Misión Municipal 

La misión es un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una empresa o una institución. 

Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el grupo o el individuo 
está haciendo en un momento dado.  
 
La misión depende de la actividad que la organización realice, así como del entorno en el que se encuentra 
y de los recursos de los que dispone.  

 
La Misión de la Municipalidad de Montes de Oro, define cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y 
a hacer en el próximo quinquenio. Remite a las características de su organización, de sus recursos, de sus 
experiencias, de su entorno social, económico, político, etc. 
 
La misión de la municipalidad de Montes de Oro es la siguiente:  

 

 

“Ser un Gobierno Local que ofrezca una excelente atención, ejecutando proyectos en 
pro del desarrollo sostenible del cantón, con igualdad de oportunidades, inclusivo y en 

armonía con la naturaleza”. 
 

 
 
3.3. Los Valores y Principios que Guían el Plan Estratégico Municipal 

El buen o mal funcionamiento de una organización está determinado por la solidez de sus valores y 

principios, los cuales funcionan como una especie de sistema operativo que indica la forma adecuada para 
solucionar necesidades, y permite asignarle prioridad a cada una.  
 
Proporcionan un sentido de dirección común para sus miembros y establecen directrices para su 
funcionamiento diario. 
 

Los valores y principios también inspiran la razón de ser de cada organización, no obstante las 
organizaciones están sujetas a dinámicas y presiones diversas. Así que sus valores no se forman de una 
vez y para siempre. Ellos necesitan ser recreados, fortalecidos o modificados, según evoluciona la 
organización. 
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Los Valores y Principios de la Municipalidad de Montes de Oro, son los siguientes: 

 
Valores:  
 

� Compromiso 
� Equidad De Género 
� Probidad 
� Responsabilidad 
� Solidaridad 
� Tolerancia 

 

Principios:  
 

� Bienestar Social 
� Capacidad y Eficiencia Institucional 
� Integralidad del Desarrollo 
� Participación Ciudadana y Empoderamiento 
� Seguridad Humana 
� Sostenibilidad Socioeconómica, Política Y Ambiental 
� Transparencia y Rendición De Cuentas 

 

3.4. Objetivo General del Plan Estratégico 

El propósito que se persigue con la elaboración del presente Plan Estratégico Municipal:  
 

 

Establecer el proceso de planificación estratégica para el mediano plazo de la 
Municipalidad de Montes de Oro, con el fin de alinear los procesos de planificación 
operativa anual a los contenidos estratégicos y éstos a su vez a los lineamientos de 
política de largo plazo, contenidos en su Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 
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3.5 Políticas, Objetivos y Líneas de Acción del Plan Estratégico Municipal 

Las políticas, objetivos y líneas de acción del PEM se establecen con la finalidad de garantizar coherencia 

entre la visión, misión, los valores y principios institucionales, con la estrategia a seguir por parte de la 
municipalidad en el quinquenio objeto de planificación. 
 
Una política es un compromiso en una dirección y no en otra. Por eso es que constituyen el puente entre 
los objetivos y los valores. Establece el puente, define las condiciones generales para articular la visión, 

misión, valores y principios con los objetivos y acciones. 
 
Las políticas son indicativos, que orientan estratégicamente a la institución y buscan la convergencia entre 
actores responsables de la gestión municipal.  
 
Para cada área estratégica municipal se ha definido una política, bajo criterio de responsabilidad social y 

toma de decisiones. La definición de las políticas municipales en el PEM, permitirá definir el rumbo de las 
acciones para garantizar las transformaciones que deberá ejecutar la municipalidad para cumplir mejor su 
responsabilidad y funciones.  
 
Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado, con el desarrollo de una acción o de un conjunto de 

ellas a partir de las expectativas que se encuentran expresadas en la visión. La finalidad de los objetivos 
estratégicos es ofrecer directrices o pautas de actuación encaminadas a la mejora de la actividad y el 
rendimiento de una organización.  
 
Las líneas de acción definen con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas que se han considerado 
prioritarias para orientar el cambio que la municipalidad requiere.  

 
Permiten, en un futuro, pensar y organizar las actividades que hay que hacer para lograrlo, quienes las 
harán, qué recursos requieren y qué tiempo requieren. Son muy útiles para poder transitar entre un 
instrumento de planificación de mediano plazo y otro de corto plazo, como es el caso del Plan Anual 
Operativo de la Municipalidad. 

 
A continuación se presentan las políticas, los objetivos y las líneas de acción, según cada una de las áreas 
estratégicas municipales que conforman el Plan Estratégico de la Municipalidad de Montes de Oro: 
 
 

 
 



56 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

Cuadro 177 Políticas, Objetivos y Líneas Acción por del Área Estrategia de Desarrollo Institucional de la 
Municipalidad de Montes de Oro 

Políticas 

� Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de las unidades gestoras del ingreso municipal 

para atender necesidades del cantón de Montes de Oro. 
� Fortalecer las capacidades de los Concejos Municipales de Distrito. 
� Continuar con las mejoras en el edificio municipal, todo con el fin de brindar un mejor servicio a los 

ciudadanos. 
� Promocionar activamente un cambio en la actitud institucional que se enrumbe hacia un nuevo rol 

del Gobierno Local. 

Objetivo General 

� Desarrollar acciones tendientes a la mejora en los procesos operativos institucionales, de 
recaudación de ingresos y administración de los mismos, así como de las capacidades de los 
recursos humanos, materiales y de infraestructura, de manera que se ofrezcan servicios de 
excelencia y con transparencia a la ciudadanía del cantón. 

1. Ingresos Municipales 

Objetivos específicos Líneas Acción 

1.1 Crear mecanismos de 

recaudación que promuevan el 
aumento del pago puntual de los 
tributos y servicios a los que está 
obligado el contribuyente y alcance 
una disminución significativa de la 

morosidad y el pendiente de cobro 
 

� Conformar la oficina de Gestión de Cobro 
� Contratar el personal idóneo para que se haga cargo del proceso de 

cobro. 
� Crear campañas de información que promuevan el pago puntual y 

responsable de las obligaciones tributarias 
� Programar planes de gestión de cobro por sectores y contribuyentes.  
� Crear mecanismos que permitan contar con una base de datos 

actualizada, depurada y efectiva. 
� Depurar el pendiente cobro 
� Promocionar el uso de sistemas de información para lograr una 

gestión más efectiva. 
� Formular el Plan Quinquenal con el propósito de aumentar los 

recursos que se obtienen de la ley 8114 y poder accesar a otros 
recursos 

� Fortalecer el Catastro municipal, con el objeto de minimizar la 
evasión y el cobro indebido  

� Programar procesos de declaración voluntaria periódicamente para 
actualizar valores, información y localización, permitiendo esto 
mejorar la gestión de cobro. 

� Generar mecanismos que le faciliten al contribuyente realizar sus 
pagos 
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1.2 Crear mecanismos de 
recaudación que promuevan el 
aumento del pago puntual de los 
tributos y servicios a los que está 
obligado el contribuyente y alcance 
una disminución significativa de la 

morosidad y el pendiente de cobro. 

� Actualizar el reglamente de cobro administrativo y judicial 
� Actualizar el reglamento de patentes, incluyendo todos 

aquellos cambios que permitan mejorar la recaudación. 
� Formular y aplicar las tazas de parques, aceras y sitio 

públicos. 
� Crear un plan de fiscalización de las actividades económicas 

del cantón. 

2. Egresos Municipales 

2.1 Realizar una adecuada 

Programación y ejecución de los 
recursos municipales, mediante 
una coordinación fluida entre las 
diferentes áreas de trabajo. 

� Implementar programas presupuestarios innovadores, con el 

apoyo del departamento de TI y otras entidades relacionadas 
con el tema. 

� Planificar los proyectos de manera oportuna y coordinada. 
� Implementar un plan de pagos que le permita a la 

municipalidad atender oportunamente las deudas. 
� Crear de Reglamento de control de egresos municipales. 

3. Gestión Presupuestaria 

3.1 Implementar sistemas de 
gestión presupuestaria innovadores 

� Implementar las NIC SP en los sistemas contables de la 
municipalidad.  

� Conformar una comisión para la programación y ejecución 
presupuestaria. 

� Asignar con claridad las responsabilidades el sistema 
presupuestario. 

� Proyectar de manera más efectiva los ingresos municipales. 

4. Adquisiciones 

4.1 Planificar las adquisiciones de 
manera adecuada priorizando los 
requerimientos 

� Elaborar un manual y reglamento para el proceso de 
adquisiciones institucional. 

� Integrar la proveeduría en los procesos de elaboración de 

proyectos. 

5. Gestión de Proyectos Municipales 

5.1 Gestionar los procesos de 
planificación en la municipalidad 

de manera sistemática y 
profesional, mediante la 
implementación de proyectos 
inclusivos que incluyan la variable 
ambiental, de género y gestión de 
riesgo. 

� Conformar una unidad de gestión y/o planificación municipal  
� Contratar el personal ideo para el desarrollo de estas funciones 
� Capacitar al Concejo Municipal, Consejos de Distrito y organizaciones 

de base en la formulación y gestión de proyectos  
� Conformar un Equipo Técnico para la priorización de proyectos que 

incluya al menos a la Alcaldía, Proveeduría, Gestión Ambiental, y otras 
jefaturas afines con los temas de que se trate. 
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6. Coordinación Interinstitucional e Intermunicipal 

6.1 Fortalecer las capacidades y 
cobertura del CCCI del cantón de 
Montes de Oro. 

� Fortalecer las acciones del CCCI. 
� Revisar periódicamente los planes de acción del CCCI y 

evaluar resultados. 

6.2 Analizar la posibilidad de 
reactivación del Gobierno Local 
como miembro de FEMUPAC y de 
otros espacios intermunicipales de 
coordinación 

� Analizar las ventajas y desventajas de la reincorporación de 
la Municipalidad como miembro de la FEMUPAC 

� Promover programas de cooperación interinstitucional 

7. Sistema de Transparencia de la Gestión Municipal 

7.1 Fortalecer los canales utilizados 
para la rendición de cuentas y 
procesos de información de la 

ciudadanía en pro de una función 
municipal transparente. 

� Implementar informes periódicos de rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 

� Elaborar un programa de rendición de cuentas que permita 

que las comunidades más distantes del cantón se mantengan 
informadas.  

� Conformar una comisión municipal que se encargue del 
proceso rendición de cuentas. 

8. .Vínculos Entre Instancias Municipales y La Ciudadanía 

8.1 Realizar acciones que 
fortalezcan el vínculo existente 
entre la municipalidad y la 
ciudadanía 

� Conformar un programa para el fortalecimiento del vínculo 
municipalidad – munícipes 

� Fortalecer los Consejos de Distrito y organizaciones de base 
por medio de su inclusión en el trabajo de áreas estratégicas 

de la planificación municipal. 

9. Infraestructura Municipal 

9.1 Generar una infraestructura 
municipal que permita cumplir con 

los requerimientos actuales de la 
ciudadanía. 

� Mejorar continuamente la infraestructura municipal. 

9.2 Conformar un sistema de 
información integral que permita 

que los procesos internos de la 
municipalidad se den de manera 
fluida y efectiva 

� Implementar una plataforma tecnológica que permita que las 
labores contables, de proveeduría, tesorería y otros se den de 

manera más segura, confiable, ágil y eficiente. 
� Crear un cubículo tecnológico para información y trámites 

digitales 
 
 
 



59 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  

10. Gestión de Recursos Humanos 

10.1 Conformar la Oficina de 
Recursos Humanos 
10.2 Reglamentar todos los 
procesos relacionados con 

Recursos humanos 
 
10.3 Promover programas de 
desarrollo de capacidades en los 
funcionarios municipales 

Analizar detalladamente el clima 
organización  

� Conformar la oficina de Recursos Humanos, con el personal 
idóneo y una adecuada distribución de funciones y 
responsabilidades 

� Elaborar reglamentos manuales y lineamientos relacionados 

la organización, selección y calificación del personal 
� Mejorar el ambiente físico de trabajo 
� Implementar una política salarial sana y actualizada 
� Desarrollar programas que fortalezcan las capacidades del 

personal municipal. 

� Realizar un análisis del clima organizacional para generar 
cambios y promover mejoras. 
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Cuadro 18 Políticas, Objetivos y Líneas de Acción del Área Estratégica de Ordenamiento Territorial, 
Municipalidad de Montes de Oro 

 

Políticas 

� El desarrollo del Cantón deberá realizarse de manera regulada y planificada a través de la normativa 

vigente, de la aprobación y actualización del Plan Regulador. 
� Establecer estrategias para el mantenimiento y el manejo de la información Registral, Catastral y 

Gráfica del Cantón. 

Objetivo General 

Ordenar el uso del suelo y el desarrollo de asentamientos urbanos, tomando en consideración aspectos 
ambientales, económicos y sociales; orientando este desarrollo a la conservación del equilibrio con el 
ambiente, la capacidad del uso de la tierra, la optimización de los servicios públicos, las áreas públicas de 
recreación y la vialidad. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción Propuestas 

1. Ordenamiento Territorial 

1.1 Desarrollar instrumentos 

de planificación como el Plan 
Regulador para generar un 
cambio progresivo del diseño 
urbano y ornato del cantón 
que permita una mejor 
calidad de vida y favorezca el 

paisaje. 

� Aprobar, implementar y actualizar el Plan Regulador del cantón.  

� Ejecutar eficientemente los mecanismos de control de la zonificación 
establecida en el Plan Regulador sobre todo en lo relacionada a las 
zonas donde se pueden dar distintas actividades productivas 
cantonales. 

� Establecer una política adecuada sobre la regulación del uso del suelo. 
� Mejorar la infraestructura del área de Catastro, actualizando el 

software y los equipos de cómputo.. 

1.2 Aplicar de manera 
eficiente la normativa vigente 
así como lo planteado en el 

Plan Regulador 

� Aplicación eficiente de las leyes y normas en cuanto al uso irracional de 
bosques y áreas protegidas 

� Regulación rigurosa de los proyectos de parcelas agrícolas que son en 

realidad proyectos urbanísticos que buscan evadir las regulaciones de 
este tipo de proyecto, causando problemas como, deficiente evacuación 
de las aguas pluviales, inundaciones, entre muchas otras. 
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2. Sistema de Permisos de Construcción 

2.1 Fortalecer los procesos 
de regulación de las 
construcciones en el cantón a 
partir del cumplimiento fiel de 

la normativa vigente 
prestando especial atención 
aquellas que atenten contra 
el ambiente. 

� Implementar las acciones que garanticen el cumplimiento de la 
normativa vigente en todos los proyectos de urbanizaciones y 
condominios que se pretenda realizar en el cantón. 

� Regulación y fiscalización de todos los permisos de construcción para 

preservar el medio ambiente. 

2.2 Promover la agilización y 
minimización de los trámites, 
sin que esto afecte la calidad 
de los servicios y la 
efectividad de las 
regulaciones. 

� Llevar a cabo acciones que garanticen una adecuada solicitud de los 
requisitos que se solicitan para los permisos. 

� Agilización efectiva de los trámites de inspección e inclusión de mayor 
información en los reportes 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



62 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

Cuadro 19 Políticas, Objetivos y Líneas de Acción del Área Estratégica de Gestión Ambiental, 
Municipalidad de Montes de Oro 

Políticas  

� Afianzar las bases de un desarrollo sostenible y amigable con el ambiente en el cantón de Montes 
de Oro 

� Generar acciones estratégicas que garanticen el suministro continuo de agua potable para los 

vecinos del cantón. 

Objetivo General 

Continuar desarrollando proyectos sostenibles, amigables con el ambiente, que garanticen a los vecinos 

el suministro de agua potable para las futuras generaciones y el aprovechamiento responsable de los 
recursos naturales 

Objetivos Específicos Líneas de Acción Propuestas 

1. Suministro de Agua 

1.1 Llevar a cabo acciones que 
permitan garantizar un servicio de 
agua potable continuo y de 
excelente calidad. 

� Aplicación sistemática de las recomendaciones realizadas 
para el mejoramiento del Acueducto Municipal. 

� Creación de un programa de protección de fuentes hídricas  
� Actualización del sistema tarifario 

� Gestión de alianzas estratégicas que permitan generar los 
recursos necesarios para un mejor mantenimiento del 
Acueducto. 

2. Programas de Reforestación 

2.1 Desarrollar acciones 

sistemáticas tendientes al 
establecimiento de un Programa 
de Reforestación de carácter 
permanente. 

� Programar periódicamente campañas de reforestación  

� Realizar acciones de protección de zonas de recarga y de 
mantos acuíferos 

� Asignar recursos para los programas de reforestación y 
protección de áreas reforestadas 

3. Proyectos de Desarrollo Amigables con el Ambiente 

3.1 Promover la creación de 
proyectos amigables con el 
ambiente que promuevan la 
conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales  

� Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional para 
realizar un control efectivo de los proyectos. 

� Ejecutar acciones de sensibilización en materia de vigilancia 
para la protección de recursos naturales, vida silvestre e 
impacto ambiental de las empresas. 

� Desarrollar programas de supervisión de estos proyectos y 
cumplimiento de las medidas ambientales. 
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4. Desechos Sólidos 

4.1 Fortalecer el Plan de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos del 
Cantón de Montes de Oro y las 
acciones de separación de residuos 
para su reciclaje.  

� Realizar permanente campañas de sensibilización sobre el 
manejo de desechos sólidos y reciclaje 

� Consolidación del programa de reciclaje 

5. Proyectos Diversos en el Área Ambiental (Saneamiento Ambiental) 

5.1 Mejorar el manejo de las aguas 
servidas y pluviales del cantón 
mediante la construcción de un 

adecuado sistema de alcantarillado 
sanitario. 

� Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario para la 
ciudad de Miramar. 

� Desarrollar campañas que promuevan el manejo adecuado de 

aguas servidas. 

6. Sistemas de Emergencia 

6.1 Generar programas de 
reducción del riesgo en el cantón, 

que permitan la prevención y 
mitigación, tanto de amenazas 
como de vulnerabilidades. 

� Activar medidas de coordinación interinstitucional que faciliten 
y agilicen las acciones de atención y respuesta. 

� Programación de acciones de reducción del riesgo, 
prevención y mitigación de emergencias 

� Activación de la coordinación interinstitucional necesario para 
agilizar las respuesta ante emergencias 

� Establecer mecanismos de evaluación de las acciones 

realizadas para la reducción del riesgo y atención de las 
emergencias cantonales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 20 Políticas, Objetivos y Líneas de Acción del Área Estratégica de Política Social, Municipalidad 
de Montes de Oro 

Políticas 

� Conservar y fortalecer la identidad cultural, la promoción de valores y la generación de nuevas 
oportunidades como parte del quehacer cotidiano del gobierno local. 

� Promover un desarrollo humano integral que permita la generación de proyectos exitosos y 

sostenibles. 

Objetivo General 

Generar proyectos exitosos y sostenibles, basados en un desarrollo humano integral, cuya base es la 

conservación de la identidad cultural, la promoción de valores y la generación de nuevas oportunidades 
de desarrollo. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción Propuestas 

1. Equidad de Género 

1.1 Apoyar iniciativas cantonales que promuevan 
situaciones de equidad de género y minorías. 

� Fortalecer iniciativas presentes en el 
cantón, promovidas por mujeres en 
beneficio de familias en situación de riesgo. 

� Ejecutar acciones de capacitación a grupos 

mujeres para autogestionarias. 
� Desarrollar acciones de capacitación en 

manejo de presupuesto a familias jefas de 
hogar. 

2. Vivienda 

2.1 Promover el desarrollo de proyectos 
habitacionales para las familias de cantón de Montes 
de Oro. 

� Dar seguimiento del proyecto de Vivienda 
Mar Azul II. 

� Promover el desarrollo de proyectos 
Viviendas de Interés Social  en el Cantón y 

para habitantes de Montes de Oro 
� Promover el espacio para que la Oficina de 

Bienestar Social de la Municipalidad 
participe en la selección y asignación de 
Bonos de vivienda 

� Coordinar con las entidades del Sector 

Vivienda para desarrollar soluciones 
habitacionales que beneficien a familias de 
zonas de alto riesgo y de alta 
vulnerabilidad. 
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3. Salud 

3.1 Propiciar alianzas que permitan ampliar la 
cantidad de visitas que realizan las unidades móviles 
de salud a las comunidades rurales. 

� Generar alianzas que permitan aumentar la 
cantidad de visitas que realzan las unidades 
móviles de la CCSS a las comunidades 
rurales del cantón. 

� Desarrollar acciones que fortalezcan los 
servicios de salud que se prestan en el 
cantón 

� Apoyar activamente las campañas 
preventivas que se lleven a cabo. 

4. Programas de Seguridad Comunitaria 

4.1 Fortalecer los programas de seguridad 
comunitaria del cantón. 

� Gestión de recursos para la construcción de 
puestos de vigilancia 

� Coordinación de convenios con el Ministerio 

de Seguridad Pública. 

4.2 Promover la participación activa de las 
comunidades en los programas de seguridad 
comunitaria promovidos por la fuerza pública. 

� Llevar a cabo acciones que nos permitan 
integrar a los diferentes comités comunales 
de seguridad en una red perimetral de 

seguridad. 
� Coordinar actividades que fomenten la 

participación activa y responsable de la 
ciudadanía en temas de seguridad y 
prevención de delitos. 

� Fomentar que un mayor número de 

comunidades sean capacitadas y 
organizadas para enfrentar los diversos 
tipos de delincuencia que enfrentamos 

5. Oferta Educativa 

5.1 Fortalecer la oferta académica técnica y formal 
presente en el cantón. 

� Realizar un diagnóstico de necesidades de 
educación técnica en el cantón. 

� Llevar a cabo acciones que permitan el 
fortalecimiento de la oferta educativa del cantón. 

� Generar de alianzas que permitan disminuir la 
deserción del sistema educativo. 

� Crear la Escuela Municipal de Artes y Oficios. 

5.2 Participar activamente en el mejoramiento de la 
infraestructura educativa instalada en el cantón. 

� Coordinar con el MEP y Juntas de Educación 
para mejorar la infraestructura educativa del 
cantón. 
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6. Identidad y Cultura Local 

6.1 Restaurar la identidad cultural del cantón de 
Montes de Oro, mediante el desarrollo de actividades 
que permitan el rescate y la promoción del trabajo 
artístico de los oromontanos. 

 

� Fortalecer la identidad cultural del cantón 
de Montes de Oro, mediante la realización 
de actividades culturales y artísticas 
periódicas. 

� Fortalecer la Banda Municipal para 
transformarla en la Escuela Municipal de 
Música. 

� Construir, equipar y poner en 
funcionamiento de la Casa de la Cultura 

� Llevar a cabo convenios que permitan el 
desarrollo de programas de atención, 
rehabilitación e inclusión de personas con 
problemas de drogadicción, alcoholismo y 
prostitución. 

7. Recreación y Deporte 

7.1 Establecer una estrategia de fortalecimiento de la 
recreación y el deporte en el cantón, mediante el 
establecimiento de convenios de cooperación, el 

fortalecimiento del Comité de Deportes y la 
conformación sub comités comunales de deporte. 

� Llevar a cabo acciones para desarrollar 
programas deportivos y recreativos en el 
cantón. 

� Construir parques de atracciones 
deportivas y recreativas en varias 
localidades del cantón. 

� Llevar a cabo programas de mantenimiento 
de los parques y áreas deportivas del 
cantón. 

� Fortalecer el Comité Cantonal de Deportes. 
� Desarrollar acciones de capacitación que 

permitan la conformación de sub comités de 
comunales de deportes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
 
 



67 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 

Cuadro 21 Políticas, Objetivos y Líneas de Acción del Área Desarrollo Económico Local, 
 Municipalidad de Montes de Oro 

Políticas 

� Potenciar un desarrollo económico mediante una mayor inversión, mejor infraestructura y 
prácticas de producción sostenibles con el ambiente, impulsando la inclusión y la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo humano de todas las comunidades del cantón. 

� Incorporar en los procesos de desarrollo del cantón variables de gestión del riesgo, para proteger 
la vida, las inversiones, nuestro patrimonio y facilitar la recuperación económica y social en caso 

de desastres. 
� Desarrollar nuevas fuentes de trabajo y proyectos emprendedores, así como la implementación 

de tecnologías amigables con el ambiente. 

Objetivo General 

Fomentar programas que se orienten a que Montes de Oro sea un cantón productivo y competitivo, 
además que fomenten la equidad y la participación ciudadana proactiva, con visión a largo plazo 
sostenible. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción Propuestas 

1. Empleo 

1.1 Generar proyectos que protejan el 
patrimonio y la inversión, tomando en cuenta 
las variables de gestión de riesgo. 

� Identificar actividades que produzcan un mayor impacto en 
el desarrollo económico sostenible del cantón. 

� Generar alianzas estratégicas para ampliar la oferta de 
empleo en la zona del cantón. 

� Revisar los requisitos para la instalación de nuevas 
empresas. 

� Desarrollar proyectos para la protección del patrimonio y 
la inversión, de manera que se convierta en un destino 
apropiado y atractivo para la invertir 

2. Emprendedurismo 

2.1 Fomentar nuevas fuentes generadoras 
de empleo impulsando el emprendedurismo. 

� Desarrollar acciones de capacitación para el impuso de las 
PYMES 

� Diagnosticar la situación económica local y social por parte 
de las instituciones encargadas de las PYMES. 

� Crear un programa de apoyo integral para las personas 
que tengas iniciativas de emprendedurismo. 

� Generar acciones que promuevan la constitución de 
cooperativas que respalden la labor de las nuevas 
empresas 
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3. Inversión 

3.1 Impulsar proyectos de inversión a través 
de una mejor infraestructura, con prácticas 
de producción sostenible con el ambiente, la 
equidad de género y la igualdad de 
oportunidades. 

� Desarrollar un grupo de estrategias que permitan 
atraer inversión al territorio 

4. Comercio y Servicios 

4.1 Crear desde la Municipalidad previsiones 
para apoyar la protección y recuperación del 
comercio y servicios. 

� Generar un inventario del sector comercial y de 
servicios presente en el cantón. 

� Implementar mecanismos de protección y 
recuperación del comercio y servicios en momentos 
de crisis mediante la sensibilización de la población 

para utilizar el mercado interno y realizar 
encadenamientos comerciales. 

� Crear un fondo de previsiones presupuestarias para 
apoyar la recuperación del comercio y servicios en 
casos de emergencias. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 22 Políticas, Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del Área de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Montes de Oro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Políticas 

Ampliar la cantidad y calidad de los servicios prestados en la atención del cliente, tanto interno como 

externo. 

Objetivo General 

Mejorar la calidad y cobertura de los servicios municipales, coordinando con las distintas instituciones y 
organizaciones presentes en el cantón. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción Propuestas 

Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de los 
servicios municipales, mediante su ampliación, 

consolidación y continuidad en casos de 
emergencia y desastre. 

� Realizar mejoras el Mercado Municipal, e 
implementación de una estrategia comercial 

que permita el fortalecimiento comercial 
� Realizar mantenimiento y mejoras en la 

infraestructura de la terminal municipal de 
buses.   

� Realizar Mejoras y ampliación del servicio de 
recolección de basura. 

� Ofrecer los servicios de limpieza de vías, 
caños y aceras. 

� Incursionar en la prestación de nuevos 
servicios municipales. 

� Establecer convenios con instituciones 

públicas, así como con empresas privadas 
para la prestación y ampliación de nuevos 
servicios. 

� Implementación de estrategias que permitan 
la  continuidad de los servicios públicos 
básicos en casos de desastre 
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Cuadro 23 Políticas, Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del Área Estratégica de Infraestructura 
Vial, Municipalidad de Montes de Oro 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Políticas 

Mejorar constantemente la infraestructura vial cantonal, mediante la inversión tanto de recursos propios 

como de los asignados mediante la ley 8114. 

Objetivo General 

Promover proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial cantonal, que integren elementos de 
gestión de riesgo y que le permitan a la ciudadanía el disfrute integral de los diferentes ambientes 

cantonales 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Crear un programa de 

conservación, 
mejoramiento y 
rehabilitación de la red 
vial que enmarque los 
intereses productivos y 
que permita la reducción 

de situaciones de riesgo 
en el cantón. 

� Actualizar y aprobar el Plan Vial Quinquenal.  

� Realizar una base de datos que permita priorizar la intervención de 
caminos. 

� Ampliar y modernizar la flotilla de maquinaria municipal. 
� Establecer un programa de capacitación y contratación de personal 

idóneo para el manejo de equipo nuevo.  
� Establecer convenios que tomen en cuenta la capacidad real de acción 

de instituciones relacionadas con el tema vial del país, para hacer 
eficientes programas de cooperación. 

� Promover alianzas intermunicipales 
� Llevar a cabo un programa completo de señalización vial (horizontal y 

vertical). 

� Fortalecer la experiencia de trabajo con los comités de comunales y 
asociaciones, para sensibilizar a las comunidades y que estén 
conscientes del por qué se hace determinada priorización de los 
trabajos.  

� Realizar labores de Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, 
construcción y reconstrucción de puentes. 

� Construir cordón y caño, sistema de recolección pluvial, entre otros en 
la ciudad de Miramar. 
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IV. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

 

Parte esencial del Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos para el seguimiento del 
cumplimiento de sus políticas, objetivos y de las líneas de acción contenidas en este Plan, así como la 
evaluación de su implementación mediante la aplicación de una serie de indicadores, cuantitativos y 
cualitativos, que midan los resultados. El Seguimiento o monitoreo debe efectuarse continuamente a lo 
largo de la ejecución del Plan, de manera que permita "controlar" y "medir" en tiempo real la evolución y el 
desarrollo de las acciones propuestas; pudiendo corregir y subsanar posibles carencias en su implantación 

 
La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver cómo estos van cumpliendo los 
objetivos específicos y líneas de acción planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto 
tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Es un instrumento para la mejora continua de la 
gestión. A continuación se presentan los instrumentos para que la municipalidad pueda evaluar el 

cumplimiento del presente Plan. 
 
4.1. Elementos para el Seguimiento del Plan Estratégico Municipal 

La verificación del cumplimiento de las políticas, objetivo general, objetivos específicos y líneas de acción, 
de cada una de las  áreas estratégicas municipales se realizará mediante un conjunto de Indicadores 
objetivamente verificables (IOV) que permitan, visibilizar el cumplimiento de las líneas de acción, así como 

un señalamiento de cómo se prevé su logro durante la vigencia del PEM. En este ejercicio de planificación 
se definirán, a priori, los medios o fuentes de verificación y finalmente cuáles son las condiciones de éxito 
–condiciones externas a la municipalidad o supuestos que requieren estar presentes- para que se cumpla 
con el Plan.  
 
Los indicadores objetivamente verificables (IOV) son enunciados precisos, concretos, claros de simple 

comprensión que permiten valorar si se están cumpliendo con los objetivos propuestos mediante las líneas 
de acción establecidas. Puede asimilarse también al concepto de meta. 
 
Los medios de verificación lo constituyen fuentes confiables, transparentes que permitirán recoger 
información o datos para corroborar que efectivamente se cumplió con los indicadores propuestos. Pueden 

ser registros, informes, actas, entrevistas, observación técnica, contratos, ejecución presupuestaria, etc. 
 
Los supuestos o condiciones de éxito son requerimientos que deben presentarse para que el PEM logre 
implementarse tal cual se ha programado, pero que no dependen de la Gestión Municipal. Si estas 
condiciones no se encuentran presentes podrían generarse niveles de riesgo para el PEM.  
A continuación se presenta la matriz para dar seguimiento a cada una de las áreas estratégicas del PEM. 

Este esbozo puede ser ajustado durante el proceso de ejecución del PEM. 
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Cuadro 24 Matriz de Seguimiento para el Área de Desarrollo Institucional, 

 Municipalidad de Montes de Oro 

Políticas 

• Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de las unidades gestoras del ingreso municipal para atender los 
sueños y aspiraciones del pueblo Oromontano. 

• Fortalecer las capacidades de los Concejos Municipales de Distrito. 
• Continuar con las mejoras en el edificio municipal, todo con el objeto de brindar un mejor servicio a los ciudadanos. 
• Promocionar activamente un cambio en la actitud institucional que se enrumbe hacia un nuevo rol del Gobierno 

Local. 

Objetivo general 

• Fomentar acciones tendientes al fortalecimientos de las unidades gestoras del ingreso, de las capacidades de los 
Concejos Municipales de distrito, y en general de todas a las actitudes institucionales, para poder brindar un mejor 
servicio hacia un nuevo rol del gobierno local 

Objetivos específicos Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

1.1 Crear mecanismos de 
recaudación que promuevan el 
aumento del pago puntual de los 
tributos y servicios a los que está 
obligado el contribuyente y 
alcance una disminución 
significativa de la morosidad y el 
pendiente de cobro 

• Crear oficina de Gestión de 

Cobro 

 

• Inspecciones. 

• Contratación de personal 

Convenios con bancos y 

cooperativas (conectividad).  

• Programa de sensibilización 

implementado en escuelas y 

organizaciones. 

• Estudios tarifarios. Acuerdos 

del Concejo. Aprobación de 

Contraloría.  

 

 

• Recurso humano idóneo.  

• Ampliación de cajas 

recaudadoras para el cobro 

de impuestos municipales. 

• Voluntad política.  

• Aprobación del Concejo 

Municipal.  

• Publicación en la Gaceta.  

• Asignación presupuestaría. 
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2.1 Realizar una adecuada 
Programación y ejecución de los 
recursos municipales, mediante 
una coordinación fluida entre las 
diferentes áreas de trabajo 

• Elaborar de Reglamentos • Revisión de Ley y modificaciones.  
• Mesas de trabajo con la asesoría 

legal.  
• Reglamento modificado. Minutas.  
• Actas del Concejo. Informes.  
• Borradores. Revisiones en diversas 

áreas 

• Voluntad política.  
• Aprobación del Concejo 

Municipal.  
• Publicación en la Gaceta 
• Asignación presupuestaria 

3.1 Implementar sistemas de 
gestión presupuestaria 
innovadores 

• Aumentar capacitaciones para 

obtener mayor participación de 

los empleados 

• Horas invertidas en 
capacitación.  

• Convenios con instituciones 
para ejecutar capacitaciones 
(IFAM, MIDEPLAN, FOMUDE). 
Estadísticas.  

• Listas de asistencia. Memoria 
del proceso. Minutas.  

• Registros fotográficos.  

• Disponibilidad y disposición 
del personal a capacitarse  

• Además de una adecuada 

motivación e incentivación  

4.1 Planificar las adquisiciones de 
manera adecuada priorizando los 
requerimientos 

• Elaborar manuales y reglamentos 
acordes a la realidad institucional 

• Manual elaborado, aprobado e 
implementado.  

• Registro de proveedores  
• Aprobación del Concejo 
•  Informes de progresos.  
• Manual de procedimientos 

aprobado 
 
 
 
 

• Compromiso institucional  
• Recursos financieros 
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5.1 Gestionar los procesos de 
planificación en la municipalidad 
de manera sistemática y 
profesional, mediante la 
implementación de proyectos 
inclusivos que incluyan la variable 
ambiental, de género y gestión de 
riesgo 

• Crear Departamento de Gestión de 
Proyectos, o nombrar un 
responsable de proyectos 

• Perfil definido de la unidad. 
Requerimientos técnicos y de 
personal.  

• Aprobación del Concejo. Inclusión 
presupuestaria. Contratación de 
personal.  

• Instrumento de monitoreo, 
seguimiento y evaluación 

• Funcionarios empoderados, 
fiscalizando y ejecutando 
proyectos.  

• Capital humano especializado  
• Compromiso institucional 

6.1 Fortalecer las capacidades y 
cobertura del CCCI del cantón de 
Montes de Oro. 

• Mayor participación constante 
e incluir más instituciones que 
aporten al desarrollo cantonal 

• Plan de trabajo 
• Estrategia de comunicación, 

convocatoria y motivación  
• Convenios. 
• Ejecución presupuestaria. 
•  Proyectos mancomunados.  
• Registros fotográficos.  
• Mesas de trabajo.  
• Proyectos ejecutados.  
• Informes técnicos. Rendición de 

cuentas. 

• Apoyo institucional brindando 
asesorías (IFAM, MIDEPLAN, 
UNED). 

• Disponibilidad y disposición de 
tiempo de los funcionarios 

• Voluntad política 
• Recursos Financieros 

6.2 Analizar la posibilidad de 
reactivación del Gobierno Local 
como miembro de FEMUPAC y 
de otros espacios 
intermunicipales de coordinación 
 
 
 

•  •  •  
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7.1 Fortalecer los canales 
utilizados para la rendición de 
cuentas y procesos de 
información de la ciudadanía en 
pro de una función municipal 
transparente. 

• Elaborar un Programa e 
informes periódicos de 
rendición de cuentas 

• Cantidad de informes elaborados, 
distribuidos y discutidos con las 
comunidades 

• Voluntad política 
• Recursos Financieros  
• Compromiso institucional 

8.1 Realizar acciones que 
fortalezcan el vínculo existente 
entre la municipalidad y la 
ciudadanía 

• Elaborar, aprobar y aplicar un 
reglamento de participación 
ciudadana 

• Reglamento elaborado, aprobado y 
vigente 

• Voluntad política 
• Recursos Financieros  
• Compromiso institucional 

9.1 Generar una infraestructura 
municipal que permita cumplir con 
los requerimientos actuales de la 
ciudadanía. 

•  •  •  

9.2 Conformar un sistema de 
información integral que permita 
que los procesos internos de la 
municipalidad se den de manera 
fluida y efectiva 

• Desarrollo e implementación de 
una plataforma tecnológica 

• Plataforma tecnológica, instalada, 
socializada y trabajando. 

• Programa de capacitación 
elaborado. Aprobación del 
Concejo. Horas capacitación. 
Registros fotográficos. Listas de 
asistencia. 

• Aprovechamiento del recurso 
humano de la municipalidad. 
Apoyo institucional brindando 
asesorías 

• Voluntad Política 
• Recursos Financieros  
• Compromisos Institucional 

Disponibilidad y disposición de 
tiempo de los funcionarios 
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10.1 Conformar la Oficina de 
Recursos Humanos 
Reglamentar todos los procesos 
relacionados con Recursos 
humanos 
 

• Creación, organización y 
puesta en funcionamiento de 
la Oficina de R Humanos. 

• Reglamentar los procesos de 
reclutamiento, selección y 
evaluación del personal. 

• Oficina de Recursos Humanos 
creada y en funcionamiento. 

• Cantidad de reglamentos creados, 
aprobados y vigentes 

• Voluntad institucional.  
Colaboración del Ministerio de 
Trabajo 

• Aprovechamiento del recurso 
humano municipal.  

• Recursos Financieros 

10.2 Promover programas de 
desarrollo de capacidades en los 
funcionarios municipales 
Analizar detalladamente el clima 
organización  

•  •  •  

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 25 Matriz de Seguimiento de Área Estratégica de Gestión Ambiental 

 

 

Políticas 
• Afianzar las bases de un desarrollo sostenible y amigable con el ambiente en el cantón de Montes de Oro 
• Generar acciones estratégicas que garanticen el suministro continuo de agua potable para los vecinos del cantón 

Objetivo general 
• Continuar desarrollando proyectos sostenibles, amigables con el ambiente, que garanticen a los vecinos el 

suministro de agua potable para las futuras generaciones y el aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales 

Objetivos específicos Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

Llevar a cabo acciones que 
permitan garantizar un servicio 
de agua potable continuo y de 
excelente calidad. 

• Gestar al menos dos alianzas 

anuales que permitan reunir 

recursos que generen una 

mejora directa o indirecta al 

acueducto 

• Actualizar anualmente la  tarifa 

hídrica 

• Registros de reuniones 

con instituciones y 

empresas que participan 

en los procesos de mejora 

al acueducto 

• -Actualización de la tarifa 

aprobada por el Concejo 

Municipal y respectiva 

publicación en la Gaceta 

• -Supervisión y verificación 

de costos establecidos en 

la estructura tarifaria 

• Involucramiento interinstitucional 

en los diferentes procesos de 

mejora del sistema (MINAE, 

SETENA, MINSA, IFAM, 

Empresa privada, Organizaciones 

comunales). 

• Conciencia y participación 

comunal 

• Voluntad política 

Desarrollar acciones 
sistemáticas tendientes al 
establecimiento de un Programa 
de Reforestación de carácter 
permanente. 

• Formular programa de 

campañas de reforestación y 

protección de cuerpos de agua 

 

• -Campañas de 

reforestación efectuadas / 

año 
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Promover la creación de 
proyectos amigables con el 
ambiente que promuevan la 
conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales 

• Identificación de al menos 

cinco proyectos amigables con 

el ambiente, a nivel distrital / 

año 

• Formular una metodología de 

supervisión y seguimiento de 

impacto ambiental, aplicable al 

desarrollo de los proyectos 

cantonales (proyectos de 

desarrollo urbano) 

• Número de proyectos 

ambientalmente amigables 

identificados  

• Metodología para la 

supervisión ambiental de 

los proyectos formulada 

• Cantidad de proyectos 

identificados y con 

seguimiento en la 

aplicación de la ley 

• Participación de instituciones 

competentes en el campo (INA, 

MAG, Universidades, Otros) 

• Capacitación en el tema de 

formulación y usos de las 

metodologías 

• Coordinación interinstitucional 

para realizar un control efectivo 

de los proyectos 

Fortalecer el Plan de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos del 
Cantón de Montes de Oro y las 
acciones de separación de 
residuos para su reciclaje. 

• Cumplimiento de objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Gestión 
de Residuos de M.O 

• Realización de campañas de 
sensibilización en el adecuado 
manejo de residuos (reciclaje) 

• Metas del PGIRS alcanzadas / 
año 

• -Cantidad de campañas de 
reciclaje celebradas en el 
cantón / anual 

 
 
 
 

• Recursos direccionados a la ejecución 
del PGIRS 

• -Creación de Unidad de Gestión 
Ambiental, con su respectivo 
presupuesto 

• -Voluntad política 

Mejorar el manejo de las aguas 
servidas y pluviales del cantón 
mediante la construcción de un 
adecuado sistema de 
alcantarillado sanitario 

• Sistema de alcantarillado sanitario 
construido 

• Cronograma de talleres formulado, 
por distrito y comunidades de 
prioritaria intervención 

• Gestiones realizadas ante 
instituciones competentes en el 
tema (AyA, IFAM, MINSA, 
Otros) 

• -Informes y listas de asistencia 
a talleres de sensibilización 

• -Contrato para la ejecución de 
las obras 

• Ubicación aprobación de recursos 
• Agilización de trámites entre 

instituciones (burocracia) 
• -Voluntad política 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar programas de reducción 
del riesgo en el cantón, que 
permitan la prevención y 
mitigación, tanto de amenazas 
como de vulnerabilidades 

• Plan Local de Emergencias 
divulgado  

• Programa de capacitación en temas 
de gestión del riesgo formulado 

• Registro de reuniones 
celebradas con el Comité Local 
de Emergencias 

• -Capacitación, talleres y 
charlas celebradas y orientadas 
a la gestión del riesgo 

• Participación ciudadana 
• Compromiso político e 

interinstitucional 
• Disposición interinstitucional 
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Cuadro 26 Matriz de Seguimiento Área Estratégica Ordenamiento Territorial, Municipalidad de Montes de Oro 

Fuente: Elaboración Propia 

Políticas 
• El desarrollo del Cantón deberá realizarse de manera regulada y planificada a través de la normativa vigente, de la 

aprobación y actualización del Plan Regulador. 
• Establecer estrategias para el mantenimiento y el manejo de la información Registral, Catastral y Gráfica del Cantón 

Objetivo general 

• Ordenar el uso del suelo y el desarrollo de asentamientos urbanos, tomando en consideración aspectos ambientales, 
económicos y sociales; orientando este desarrollo a la conservación del equilibrio con el ambiente, la capacidad del uso 
de la tierra, la optimización de los servicios públicos, las áreas públicas de recreación y la vialidad 

Objetivos específicos Indicadores objetivamente 
verificables 

Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

1.1 Desarrollar instrumentos de 
planificación como el Plan Regulador 
para generar un cambio progresivo del 
diseño urbano y ornato del cantón que 
permita una mejor calidad de vida y 
favorezca el paisaje 

• Aprobar,  implementar y 

actualizar el Plan 

Regulador del cantón 

• Plan Regulador del Cantón de 

Montes de Oro, aprobado y en 

vigencia 

• Cantidad de Actualizaciones 

realizadas 

• Voluntad Política 

• Apoyo Institucional  

• Aprovechamiento del recursos 

humano 

• Recursos financieros 

1.2 Aplicar de manera eficiente la 
normativa vigente así como lo planteado 
en el Plan Regulador 

   

Fortalecer los procesos de regulación 
de las construcciones en el cantón a 
partir del cumplimiento fiel de la 
normativa vigente prestando especial 
atención aquellas que atenten contra el 
ambiente. 

   

Promover la agilización y minimización 
de los trámites, sin que esto afecte la 
calidad de los servicios y la efectividad 
de las regulaciones. 
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Cuadro 27 Matriz de Seguimiento Área Estratégica Política Social, Municipalidad de Montes de Oro 

Políticas 
• La conservación de la identidad cultural, la promoción de valores y la generación de nuevas oportunidades son 

parte del quehacer cotidiano del gobierno local 
• Promoción de un desarrollo humano integral que permita la generación de proyectos exitosos y sostenibles 

Objetivo general 

• Generar proyectos exitosos y sostenibles, basados en un desarrollo humano integral, cuya base es la 
conservación de la identidad cultural, la promoción de valores y la generación de nuevas oportunidades de 
desarrollo. 

Objetivos específicos 
Indicadores objetivamente 

verificables 
Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

Apoyar iniciativas cantonales que 
promuevan situaciones de equidad de 
género y minorías 

• Talleres que generen 

actitudes en mujeres para el 

desarrollo de acciones positivas 

• Capacitar en manejo de 

presupuesto familiar para jefas 

de Hogar 

• Plan de capacitación. 

Contenidos. Listas de 

asistencia. Memorias. 

Registros fotográficos 

• Participación comunal (grupos 

de mujeres) 

• Voluntad política. Asesoría 

institucional 

Promover el desarrollo de proyectos 
habitacionales para las familias de 
cantón de Montes de Oro. 

• Seguimiento del proyecto Mar 
Azul II 

• -Gestionar más proyectos de 
vivienda, 

• Cantidad de proyectos 
concluidos  

• Proyecto Mar Azul II concluido y 
entregado a familias del Cantón 

• Voluntad política. Asesoría  
• Coordinación inter-institucional. 
• Apoyo de líderes comunales. 
• Recursos Financieros 

Propiciar alianzas que permitan 
ampliar la cantidad de visitas que 
realizan las unidades móviles de salud 
a las comunidades rurales 

• Aumento del número de 

visitas de las unidades 

móviles de salud 

• Cantidad de visitas que las 

unidades móviles de salud 

realizan a las comunidades 

• Cantidad de campañas 

preventivas que se logren 

realizar 

 

• Coordinación inter-institucional. 

• Apoyo de líderes comunales. 

• Recursos Financieros 

• Voluntad política 
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Fortalecer los programas de seguridad 
comunitaria del cantón 
 
Promover la participación activa de las 
comunidades en los programas de 
seguridad comunitaria promovidos por 
la fuerza pública 

• Aumentar  número de 
comunidades capacitadas y 
organizadas para enfrentar 
los diversos tipos de 
delincuencia cantonal 

• Cantidad de comunidades 
capacitadas, motivadas y 
organizadas en el tema de 
seguridad comunitaria 

• Red de Seguridad perimetral 
conformada y funcionando 

• Apoyo de líderes comunales. 
• Recursos Financieros 
• Voluntad política 
• Aprovechamiento del recursos 

humano y físico con el que cuentan 
las comunidades 

   

Fortalecer la oferta académica técnica 
y formal presente en el cantón 

• Realizar una investigación 
que permita redirigir 
adecuadamente la oferta 
técnica en el cantón 

• Investigaciones realizadas, 
tabuladas y socializadas  

• Firma de Convenios. Reportes. 
Material de apoyo. 

• Voluntad Política, recursos 
económicos, Aprovechamiento de 
los recursos,  

• Coordinación interinstitucional 

Participar activamente en el 
mejoramiento de la infraestructura 
educativa instalada en el cantón. 

• Identificar necesidades y 
priorizarlas  

• Registro o listado de obras 
ejecutadas 

 

Restaurar la identidad cultural del 
cantón de Montes de Oro, mediante el 
desarrollo de actividades que permitan 
el rescate y la promoción del trabajo 
artístico de los oromontanos. 

• Programar actividades 
culturales y artísticas 
periódicas 

• -Fortalecer de la Banda 
Municipal 

• -Construcción  , equipamiento 
y puesta en funcionamiento 
de la casa de la cultura 

• -Programas de atención, 
rehabilitación e inclusión de 
personas con problemas de  
drogadicción, alcoholismo y 
prostitución 

 

• Programación elaborada. 
Contenidos claros 

•  Presupuestos. Informes y 
reportes. Constancias. 
Certificaciones de los diferentes 
procesos 

• Participación e involucramiento de 
líderes comunales 

• Participación de los grupos 
culturales. Aporte interinstitucional. 
Apoyo de empresa privada 
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Fuente: Elaboración propia  

 

  

Establecer una estrategia de 
fortalecimiento de la recreación y el 
deporte en el cantón, mediante el 
establecimiento de convenios de 
cooperación, el fortalecimiento del 
Comité de Deportes y la conformación 
sub comités comunales de deporte. 

• Fortalecimiento del Comité 
Cantonal de Deportes 

• - Construcción de parques de 
atracciones deportivas y 
recreativas en varias 
localidades 

• Estado de la infraestructura 
deportiva instalada. 
Presupuestos. Observación en 
campo. Informes. Registros 
fotográficos. 

• Seguimiento sobre el estado de 
los parques 

• Participación de comités de 
deportes en las labores de 
diagnóstico y en trabajos de 
campo. Participación comunal. 
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Cuadro 28 Matriz de Seguimiento Área Desarrollo Económico Social, Municipalidad de Montes de Oro 

 

Políticas 

• Potenciar un desarrollo económico a través de una mayor inversión, de una mejor infraestructura, con prácticas de 
producción sostenibles con el ambiente, impulsando la equidad de género y la igualdad de oportunidades para el 
desarrollo humano de todas y cada una de las comunidades del cantón. 

• Incorporar en los procesos de desarrollo del cantón variables de gestión del riesgo, para proteger las inversiones, 
nuestro patrimonio y facilitar la recuperación económica en caso de desastres. 

• Desarrollar nuevas fuentes de trabajo y proyectos emprendedores, así como la implementación de tecnologías 
amigables con el ambiente. 

Objetivo general 
• Fomentar programas que se orienten a que Montes de Oro sea un cantón productivo y competitivo, además que 

fomenten la equidad y la participación ciudadana proactiva, con visión a largo plazo sostenible. 

Objetivos específicos Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

Generar proyectos que protejan el 
patrimonio y la inversión, tomando 
en cuenta las variables de gestión 
de riesgo. 

• Desarrollar programas con MTSS, 

IMAS, EMPLEATE 

• Programa. Convenio. 

Informes. 

• Mesas de trabajo. Visitas 

a la comunidad 

• Apoyo y cooperación económica y 

de recursos humanos por parte de 

instituciones del estado y 

organizaciones. Aporte de empresa 

privada 

Fomentar nuevas fuentes 
generadoras de empleo 
impulsando el emprendedurismo. 

• Desarrollar acciones de 
capacitación adecuada para 
PYMES 

• -Crear de un programa que de 
apoyo integral para las personas 
que tengas iniciativas de 
emprendedurismo 

 
 
 

• Gestión de los recursos. 
Estudio de localización. 
Ejecución presupuestaria 

• Gestión de los recursos / 
Reuniones. Entrevistas. 
Informe 

• Agilización de trámites para la ubicación 
y desarrollo de actividades productivas. 

• Alianzas con instituciones y empresas 
• Apoyo municipal. Gestión de recursos a 

través de la empresa privada. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

  

Impulsar proyectos de inversión a 
través de una mejor 
infraestructura, con prácticas de 
producción sostenible con el 
ambiente, la equidad de género y 
la igualdad de oportunidades. 

• Desarrollo de estrategias que 
permitan atraer inversión al 
territorio 

• Plan de acción  
• Reuniones  
• Informes  
• Recursos  
• Coordinaciones y convenios  
• Asistencia técnica lograda 

• Voluntad política  

• Recursos asignados  

• Alianzas establecidas 

• Apoyo institucional  

• Aprovechamiento del recurso 

Crear desde la Municipalidad 
previsiones para apoyar la 
protección y recuperación del 
comercio y servicios. 

• Inventario del sector comercial y 
de servicios presente en el cantón 

• Inventario consolidado y 
socializado 

• Recursos financiero 
• Voluntad  
• Recurso humanos capacitado y 

sensibilizado 
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Cuadro 29 Matriz de Seguimiento Área de Servicios Públicos, Municipalidad de Montes de Oro 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

Políticas 
• Ampliar la cantidad y calidad de los servicios prestados en la atención del cliente, tanto interno como 

externo. 

Objetivo general 
• Mejorar la calidad y cobertura de los servicios municipales, coordinando con las distintas instituciones y 

organizaciones presentes en el cantón. 

Objetivos específicos 
Indicadores objetivamente 

verificables 
Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

Desarrollar una estrategia 
de fortalecimiento de los 
servicios municipales, 
mediante su ampliación, 

consolidación y 
continuidad en casos de 
emergencia y desastre. 

• Mejorar el Mercado 

Municipal 

• -Mejorar la terminal 

municipal de buses.   

• Convenios. Contratos. 

Estudios de necesidades. 

• Anteproyecto. Diseños. 

Aprobación de Concejo. 

Inclusión presupuestaría. 

Ejecución de la obra. 

• Voluntad política. 

Consecución de recursos a 

través de DINADECO, 

partidas específicas del 

Gobierno Central y MOPT 

(ayudas comunales). 

• Ubicación de comunidades 

estratégicas para la 

implementación de nuevos 

servicios públicos, otros. 
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Cuadro 30 Matriz de Seguimiento Área Estratégica de Desarrollo de Infraestructura Vial, Municipalidad de Montes de Oro 

 

Políticas 
• Mejorar constantemente la infraestructura vial cantonal, mediante la inversión tanto de recursos propios 

como de los asignados mediante la ley 8114. 

Objetivo general 
• Promover proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial cantonal, que integren elementos de gestión 

de riesgo y que le permitan a la ciudadanía el disfrute integral de los diferentes ambientes cantonales 

Objetivos específicos 
Indicadores objetivamente 

verificables 
Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

Crear un programa de conservación, 
mejoramiento y rehabilitación de la red 
vial que enmarque los intereses 
productivos y que permita la reducción de 
situaciones de riesgo en el cantón 

Formulación y aprobación del Plan 

Vial Quinquenal. 

Documento que contiene la 

propuesta de ejecución de 

proyectos de conservación y 

mantenimiento vial para el 

quinquenio 2016-2021 

Disponibilidad de recursos físicos, humanos, 

técnicos, entre otros, para alcanzar los 

objetivos propuestos 

 Confección de una base de datos 

que permita  priorizar la intervención  

de caminos 

Lista de caminos ordenados 

según su calificación de 

prioridad. 

Aprobación de la priorización por parte de los 

órganos colegiados correspondientes 

 Ampliar la flotilla de maquinaria 

municipal 

Cantidad de equipo nuevo 

adquirido según las 

necesidades establecidas. 

Número de plazas nuevas 

creadas según las 

necesidades del 

Departamento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

Disponibilidad de recursos para su 

financiamiento (aumento en los recursos de 

la Ley 8114, proyecto de Ley 18001) 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

 Realizar al menos 4 talleres anuales 

como parte de un programa de 

capacitación del personal, comités 

de caminos, junta vial y entidades 

relacionadas directamente 

relacionadas con los proyectos. 

Cantidad de reuniones, 

capacitaciones o talleres 

realizadas por año. 

Disponibilidad de insumos, equipo humano y 

físico para realizarlo. 

 Lograr completar al menos el 85% 

de la señalización vial (horizontal y 

vertical) como parte de un programa 

de seguridad vial cantonal, esto en 

el próximo quinquenio. 

Cantidad de caminos 

señalizados por año. 

Disponibilidad de insumos, equipo humano y 

físico para realizarlo. 

 Realizar un Programa de análisis 

del riesgo de desastre para el 

desarrollo de la infraestructura vial 

existente y futura del cantón. 

Presupuesto de inversión de 

proyectos de recuperación en casos 

de desastre 

Efectividad del programa 

realizado.  

Aprobación de Junta Vial y el 

Concejo Municipal según 

corresponda. Informes y 

reportes. 

Aporte institucional. Voluntad política. 
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4.2. La Evaluación de Resultados o Impactos 

 
La razón de ser de implementar un Plan Estratégico en una institución es transformar una situación dada 
según las líneas de acción que se hayan identificado para cada área estratégica. 
 
Por tanto, es necesario tener herramientas que permitan evidenciar el cambio como una estrategia 
intencional a partir de una condición dada de presente. Esta situación está dada en el presente Plan a partir 

de la información de diagnóstico plasmada como la línea base o situación que debe transformarse. 
 
En este apartado se detalla la estrategia de evaluación que será necesario implementar una vez que el 
PEM esté en ejecución.  
 

El enfoque metodológico de esta estrategia se fundamenta en la evaluación de resultados o impactos, la 
cual resulta más acorde con la razón de ser de este PEM, dado que se orienta a detectar y valorar las 
transformaciones que se genera en el entorno como resultado de la ejecución de las distintas líneas de 
acción propuestas. 
 
Se espera que la municipalidad pueda verificar el logro de resultados que impacten directamente sobre la 

calidad de vida de la ciudadanía oromontana, a partir de resultados concretos de mejora constante de la 
gestión municipal. 
 
La siguiente matriz se presenta como el instrumento que podría ser usado por la municipalidad para 
verificar el alcance de resultados concretos y del impacto que éstos puedan generar:  
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Cuadro 31 Matriz de Impactos Esperados del Plan Estratégico de la Municipalidad de Montes de Oro 

Objetivos específicos por área estratégica 
 

Impactos esperados 
 

Medio de verificación 

Área Estratégica Desarrollo Institucional 

1.1 Crear mecanismos de recaudación que promuevan el aumento 
del pago puntual de los tributos y servicios a los que está obligado el 
contribuyente y alcance una disminución significativa de la morosidad 
y el pendiente de cobro 

Mejores condiciones de trabajo para los funcionarios 
municipales que les permita brindar servicios más 
oportunos y de calidad para los habitantes.  
Ampliar las alternativas de los contribuyentes y 
ciudadanos para el pago efectivo de sus obligaciones. 

Catastro y Bases de datos 
depuradas y debidamente 
actualizadas.  
Controles internos.  
Cajas recaudadoras. 
Fortalecimiento de convenios 
con Tributación Directa y 
Registro Público. Estados 
financieros.  
Auxiliares contables.  
Informes. 
Reportes.  
Inspecciones. 

2.1 Realizar una adecuada Programación y ejecución de los recursos 
municipales, mediante una coordinación fluida entre las diferentes 
áreas de trabajo. 

Funcionarios altamente capacitados, profesionales, 
con conocimientos técnicos y legales, brindando un 
servicio de calidad a la institución y a la comunidad 
Plan de trabajo y Ejecución presupuestario participativo 

Presupuestos participativos.  
Encuentros ciudadanos. 
Talleres. 
Reuniones. 
Informes.  
Mesas de trabajo. 
Manual de procedimientos 
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3.1 Implementar sistemas de gestión presupuestaria innovadores 

Municipalidad con mejores herramientas que le permita 
realizar una correcta gestión 
Municipalidad con tecnología de punta 

Tecnologías de punta. 
Sistemas informáticos a la 
medida. Conectividad. Red 
inalámbrica. Recurso humano. 
Presupuesto 
Procesos de capacitación. 
Firma de convenios. 
Reuniones. Mesas de trabajo. 
Informes 

4.1 Planificar las adquisiciones de manera adecuada priorizando los 
requerimientos 

Los Distritos y diferentes comunidades del cantón se 
ven beneficiadas por la prontitud con la que se ejecutan 
las obras y la rapidez con que se reciben las ayudas 
económicas y de recursos, donaciones de equipos, 
materiales, suministros, otros para realizar sus 
actividades comunales previstas. 

Manuales de procedimientos. 
Sistemas informáticos. 
Términos de referencia. 
Aplicación de la Ley. 
Reglamentos internos. 
Reuniones  
Informes 

5.1 Gestionar los procesos de planificación en la municipalidad de 
manera sistemática y profesional, mediante la implementación de 
proyectos inclusivos que incluyan la variable ambiental, de género y 
gestión de riesgo 

-Se han fortalecido las capacidades individuales, 
organizacionales e institucionales, por medio del 
desarrollo de procesos, proyectos, actividades, eventos 
municipales de forma mancomunada y en coordinación 
directa con las instituciones, organizaciones y sociedad 
civil en general. -Concejos de Distrito fortalecidos para 
atender las demandas, necesidades y/o requerimientos 
de sus representados. -Desarrollo de Encuentros 
cívicos distritales y cantonales con la ciudadanía, foros, 
talleres, charlas, reuniones, otros, para acercar al 
ciudadano y habitante a participar de los diferentes 
procesos de desarrollo humano local que se gesten en 
el cantón. 

Firma de convenios. 
Reuniones. Pasantías.  
Ejecución transparente de 
acuerdos. Procesos de 
capacitación. Firma de 
convenios. 
Mesas de trabajo.  
Informes. 
Rendición de cuentas.  
Listas de asistencia.  
Registro fotográfico.  
Minutas. 
Memorias. Publicaciones 
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6.1 Fortalecer las capacidades y cobertura del CCCI del cantón de 
Montes de Oro. 

Municipalidad liderando procesos de coordinación 
interinstitucional lo que beneficia el desarrollo de 
procesos para la disminución del riesgo en las 
comunidades 

Ejecución transparente de los 
acuerdos que se toman. 
Procesos de capacitación.  
Firma de convenios.  
Reuniones. Mesas de trabajo. 
Informes. Rendición de 
cuentas. Listas de asistencia. 
Registro fotográfico. Minutas. 
Memorias. Publicaciones 

6.2 Analizar la posibilidad de reactivación del Gobierno Local como 
miembro de FEMUPAC y de otros espacios intermunicipales de 
coordinación 

  

7.1 Fortalecer los canales utilizados para la rendición de cuentas y 
procesos de información de la ciudadanía en pro de una función 
municipal transparente. 

Comunidad Oromontana informada oportunamente de 
los procesos y actividades desarrollados en el ámbito 
municipal. 

Reuniones. Mesas de trabajo. 
Publicaciones. Visitas. 
Informes 

8.1 Realizar acciones que fortalezcan el vínculo existente entre la 
municipalidad y la ciudadanía 

Participación comunal de organizaciones y líderes en la 
formulación de los presupuestos y los diferentes 
procesos que emprenda el gobierno Local 

Presupuestos participativos. 
Encuentros ciudadanos. 
Talleres. Reuniones. Informes. 
Mesas de trabajo 

9.1 Generar una infraestructura municipal que permita cumplir con 
los requerimientos actuales de la ciudadanía 

  

9.2 Conformar un sistema de información integral que permita que 
los procesos internos de la municipalidad se den de manera fluida y 
efectiva 

Municipalidad con tecnología de punta que le permita a 
los funcionarios realizar procesos fluidos y efectivos 

Tecnologías de punta. 
Sistemas informáticos a la 
medida. Conectividad. Red 
inalámbrica. Recurso humano. 
Presupuesto 
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10.1 Conformar la Oficina de Recursos Humanos 

Funcionarios altamente capacitados, brindando un 
servicio de calidad a la institución y a la comunidad. 

Manual de Reclutamiento y 
Selección. Plan de 
Capacitación. Reglamento 
Interno de Trabajo 

10.2 Reglamentar todos los procesos relacionados con Recursos 
humanos 

Claridad en los procesos  Reglamentos 

10.3 Promover programas de desarrollo de capacidades en los 
funcionarios municipales 
Analizar detalladamente el clima organización  

Capacitación y formación  Número de actividades y/o 
cursos  

Área Estratégica de Ordenamiento Territorial 

1.1 Desarrollar instrumentos de planificación como el Plan Regulador 
para generar un cambio progresivo del diseño urbano y ornato del 
cantón que permita una mejor calidad de vida y favorezca el paisaje. 

Calidad en el control y diseño urbano del cantón. 
Regulación del desarrollo urbano para beneficio de 
todos los habitantes y ciudadanos del cantón 
Estímulo a las personas para poder cumplir con sus 
sueños de construir, ampliar o bien remodelar sus 
viviendas amparados por la ley. 

Plan Regulador aprobado. 
Publicación en la Gaceta. 
Aplicación de la Ley.  
Programa de capacitaciones a 
inspectores y funcionarios del 
departamento 
Hojas de requisito 
actualizados. 

1.2 Aplicar de manera eficiente la normativa vigente así como lo 
planteado en el Plan Regulador 

  

2.1 Fortalecer los procesos de regulación de las construcciones en el 
cantón a partir del cumplimiento fiel de la normativa vigente 
prestando especial atención aquellas que atenten contra el ambiente. 

Actividad de construcciones fortalecida a través de la 
implementación e impacto de la Ley de Simplificación 
de trámites, que permite la agilización de la emisión de 
permisos y procesos en general.  
 

 

2.2 Promover la agilización y minimización de los trámites, sin que 
esto afecte la calidad de los servicios y la efectividad de las 
regulaciones. 
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Área Estratégica Gestión Ambiental 

1.1. Realizar acciones que garanticen la continuidad en la prestación 
del servicio de agua potable, tanto en cantidad como en su 
calidad, gestando alianzas que generen los recursos necesarios 
para invertir en el sistema.  

1.2. Realizar un análisis tarifario que permita darle sostenibilidad 
financiera al servicio 

Fortalecer y dar sostenibilidad al sistema municipal de 
distribución de agua potable, a fin de garantizar un 
servicio ininterrumpido y de calidad a las futuras 
generaciones  
Involucramiento y apropiación comunal en los temas de 
protección y adecuado manejo del recurso hídrico, 
viéndose desde la óptica de un bienestar comunal / 
colectivo y no individualista ni a aislado 
Generar conciencia y una cultura de respeto hacia el 
uso racional del recurso hídrico a nivel cantonal 

 
Nuevas fuentes de agua 
captadas e inyectadas al 
sistema de suministro y 
distribución de agua potable 
municipal 
Mejoramiento y ampliación del 
acueducto municipal 
Consumos reducidos y más 
adaptados a la realidad por 
parte de los usuarios del 
servicio 
Aumento en la recaudación de 
ingresos procedentes de la 
prestación del servicio 

2.1. Promover la creación de proyectos amigables con el ambiente 
que fomenten la conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 

2.2. Desarrollar programas para la supervisión de proyectos, que 
concuerden y cumplan con la legislación ambiental nacional 

Generar en la ciudadanía una cultura de respeto por el 
ambiente, que les permita desarrollar capacidades de 
uso de los recursos de manera sostenible 
Que los proyectos que se desarrollen a nivel urbano 
sean responsables y respetuosos de la legislación 
ambiental nacional 
 

Identificación de proyectos, 
bajo concepto de desarrollo 
sostenible a nivel cantonal 
Disminución en la atención de 
denuncias por porte de 
incumplimientos ambientales 
en la ejecución y desarrollo de 
proyectos de construcción o 
que sigan ésta línea 
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3.1. Fortalecer el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Cantón de Montes de Oro  
3.2. Implementar de forma gradual, medidas que den fortalecimiento 
al programas de reciclaje del cantón 

Brindar una adecuada gestión de los residuos sólidos a 
nivel cantonal, donde los ciudadanos logren cambiar 
sus esquemas tradicionales de manejo  
Disminuir problemas sanitarios y de salud pública por 
el inadecuado manejo de los mismos 
Potencializar las practicas de reciclaje a nivel cantonal, 
como una alternativa limpia de subsistencia de 
personas con capacidad de superación 

Disminución sustancial en la 
disposición de residuos a nivel 
de relleno sanitario 
Disminución de botaderos 
clandestinos dentro del cantón 
Aumento en la cantidad e 
material valorizable ingresado  
al centro de acopio municipal 
Mayor cobertura en el servicio 
de recolección de residuos 
tradicionales a nivel cantonal 

4.1. Promover la construcción de un adecuado sistema de 
alcantarillado sanitario 

4.2. Desarrollar talleres comunales que promuevan el manejo 
adecuado de aguas servidas  

Disminuir la contaminación de mantos acuíferos y otros 
cuerpos de agua y de una forma proporcional su calidad 
Amenorizar el uso de prácticas inapropiadas en la 
disposición final de aguas servidas 
Lograr una mejora significativa en el actual sistema de 
alcantarillado sanitario del distrito central 
Propiciar condiciones de mejora para la salud pública, 
disminuyendo ambientes que potencian la incidencia 
de vectores, enfermedades y padecimientos  

Sistema de alcantarillado 
sanitario construido 
Disminución en la incidencia de 
padecimientos asociados al 
mal manejo de aguas servidas 
Porcentaje de viviendas 
disponiendo sus aguas 
servidas de manera 
responsable 

5.1. Generar programas de prevención y mitigación de emergencias 
5.2. Activar medidas de coordinación interinstitucional que faciliten y 

agilicen las acciones de atención y tiempos de respuesta ante 
una emergencia 

5.3. Propiciar espacios interinstitucionales que permitan evaluar las 
acciones realizadas alrededor de la atención de una emergencia 

Lograr una atención temprana eficiente y afectiva ante 
un evento  
Que la respuesta de los entes involucrados sea 
oportuna, coordinada y responsable ante la presencia 
de un evento 
 
 

Actas de la Comisión de 
Emergencia 
Informe de resultados de 
atención de emergencia 
Informe de simulacros 
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Área Estratégica de Política Social 

1.1 Apoyar iniciativas cantonales que promuevan situaciones de 
equidad de género y minorías. 

Lograr el fortalecimiento de iniciativas cantonales 
tendientes a la integración de los habitantes y 
ciudadanos (as) en el cantón en igual de condiciones. 

Convenios. Reuniones. Mesas 
de trabajo. Participación y 
capacitación comunal 
 

2.1 Promover el desarrollo de proyectos habitacionales para las 
familias de cantón de Montes de Oro. 

Lograr el acceso a una vivienda digna y segura para 
todas aquellas personas que así lo requieran en el 
cantón. 
 

CCCI. Recursos. Bonos. 
Viviendas entregadas 

3.1 Propiciar alianzas que permitan ampliar la cantidad de visitas que 
realizan las unidades móviles de salud a las comunidades rurales. 

Brindar asesorías en riesgos socio-ambientales 
presentes en el cantón por parte del Ministerio de 
Salud, Ministerio de Seguridad, MINAET, CNE y 
SETENA.  
Desarrollar campañas de seguridad, capacitaciones y 
programas preventivos que contribuyan al bienestar 
integral de las y los Oromontanos 
 

Convenios. Reuniones. Mesas 
de trabajo. Participación y 
capacitación comunal. Comités 
creados. 

4.1 Fortalecer los programas de seguridad comunitaria del cantón. 

Lograr la colaboración y apoyo activo del Ministerio de 
Seguridad Pública en la implementación de programas 
de seguridad comunitaria.  
 

Convenios. Reuniones. Mesas 
de trabajo. Participación y 
capacitación comunal 

4.2 Promover la participación activa de las comunidades en los 
programas de seguridad comunitaria promovidos por la fuerza 
pública. 
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5.1 Fortalecer la oferta académica técnica y formal presente en el 
cantón. 

Población escolar y colegial mejor preparada, con 
mejores bases académicas para enfrentar sus estudios 
superiores que garanticen su inserción efectiva al 
mercado laboral. Implementación de medios 
tecnológicos óptimos para brindar las condiciones 
educativas requeridas por la población.  
 

Convenios. CCCI. 
Presupuestos. Aulas 
equipadas. Disminución del 
índice de deserción escolar en 
el cantón. Estadísticas. 
Reportes. Becas. 

5.2 Participar activamente en el mejoramiento de la infraestructura 
educativa instalada en el cantón 

Promoción de la generación de infraestructura de 
soporte educativa a diferentes centros de enseñanza 
del cantón. 

 

6.1 Restaurar la identidad cultural del cantón de Montes de Oro, 
mediante el desarrollo de actividades que permitan el rescate y la 
promoción del trabajo artístico de los oromontanos. 

Municipalidad con programas de rescate de la identidad 
cultural de nuestro cantón  
Fortalecimiento y ampliación de la infraestructura de 
espacios sociales comunes de recreación y deporte 
para el desenvolvimiento integral de los habitantes y 
ciudadanos (as) en el cantón. 

Infraestructuras. Programas 
culturales. Diversificación de 
eventos histórico-culturales. 
Apertura de la Casa de la 
Cultura (administración). 

7.1 Establecer una estrategia de fortalecimiento de la recreación y el 
deporte en el cantón, mediante el establecimiento de convenios de 
cooperación, el fortalecimiento del Comité de Deportes y la 
conformación sub comités comunales de deporte. 

 
 
 
Mantenimiento y ampliación de la infraestructura 
deportiva e inclusiva  
 
Contar con un Comité de Deportes fortalecido, 
socializado y ampliado que propicie acciones que 
llegue a un mayor número de vecinos en el cantón 
 
 
 
 

 
 
 
Infraestructuras. Programas 
deportivos. Diversificación de 
disciplinas. Mantenimiento de 
instalaciones. 
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Área Estratégica de Desarrollo Económico Local 

1.1 Generar proyectos que protejan el patrimonio y la inversión, 
tomando en cuenta las variables de gestión de riesgo. 

Fortalecimiento del sector turismo en el cantón y 
proliferación de pequeñas y medianas empresas con 
apoyo y asesoría institucional. 

Permisos. Reuniones. 
Patentes. Índice de desarrollo 
mejorado. Fuentes de empleo 

2.1 Fomentar nuevas fuentes generadoras de empleo impulsando el 
emprendedurismo. 

Realizar acciones de intermediación de Empleo a 
través de actividades de promoción, divulgación y 
sensibilización. Mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del cantón.  
Mayor poder adquisitivo y estabilidad laboral del 
cantonal. 
Instituciones públicas y empresas privadas apostando 
por la contratación de capital humano (mano de obra) 
fundamentalmente de la zona 
Apoyo al empredendurismo como un opción de 
desarrollo solido e integral 

Ferias laborales. 
Publicaciones. Lista de 
oferentes. Lista de personas 
contratadas. Ofertas laborales 
de las empresa 

3.1 Impulsar proyectos de inversión a través de una mejor 
infraestructura, con prácticas de producción sostenible con el 
ambiente, la equidad de género y la igualdad de oportunidades. 

Apertura y búsqueda de nuevas oportunidad de 
inversiones en el cantón que contribuyan a un 
mejoramiento de las actividades productivas y de 
prestación de servicios. 

Permisos. Reuniones. 
Patentes. Índice de desarrollo 
mejorado. Fuentes de empleo. 

4.1 Crear desde la Municipalidad previsiones para apoyar la 
protección y recuperación del comercio y servicios. 

Contar con un inventario actualizada de la oferta de 
servicios y del comercio instalado en la zona 

Informes, reuniones, mesas de 
trabajo 

Área Estratégica de Servicios Públicos 

1.1. Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de los servicios 
municipales, mediante su ampliación, consolidación y 
continuidad en casos de emergencia y desastre 

Se ha logrado generar una cultura organizacional que 
propicia la prestación de servicios de calidad. 
Diversificación de servicios. Transporte público de 
calidad y con cobertura en todo el cantón. Facilidades 
y mejores accesos de las personas a los servicios 
bancarios 
 

Capacitación. Ampliación de 
servicios municipales. 
Convenios con instituciones 
para ampliar servicios. 
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Área Estratégica de Infraestructura Vial 

1.1. Crear un programa de conservación, mejoramiento y 
rehabilitación de la red vial que enmarque los intereses 
productivos y que permita la reducción de situaciones de riesgo 
en el cantón. 

Lograr ampliar la red vial cantonal.  
Mejorar los principales accesos en los distritos y a las 
diferentes comunidades.  
*Lograr que los pequeños y medianos productores 
tengan más oportunidades de comercialización, 
exportación y compra de materia prima al contar con 
carreteras y caminos en mejor estado.  
*Promover proyectos de conservación, mejoramiento y 
rehabilitación vial, bajo el principio de convenios 
interinstitucionales 
 
Desarrollar procesos de mejoramiento de la 
infraestructura vial existente y futura del Cantón, 
tomando en cuenta los posibles factores de riesgo y 
amenaza.  
 

CCCI.  
Reglamento.  
Plan Vial Quinquenal (UTGV).  
PCDHL.  
Incremento en los recursos 
aportados por la Ley 8114 
(Proyecto Ley 18001).  
 
CCCI.  
Reglamento.  
Plan Vial Quinquenal (UTGV).  
PCDHL.  
Incremento en los recursos 
aportados por la Ley 8114 
(Proyecto Ley 18001). 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 La Proyección de Ingresos 

La proyección de ingresos permite tener una perspectiva de realidad a la hora de establecer las 
aspiraciones y proyecciones de cambio a partir del PEM, pues de éstos depende en gran medida la 
viabilidad de las propuestas contenidas como líneas de acción y que permitirán la consecución de los 
distintos objetivos estratégicos. 
 

Es por lo anterior, que dentro de las herramientas diseñadas para dar seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Municipal de Montes de Oro, se ha realizado una estimación del comportamiento de los 
ingresos municipales futuros a partir de la relación entre el comportamiento histórico de los ingresos en los 
años previos a la vigencia del presente plan y el impacto de los cambios que se prevé se generarán en las 
diversas fuentes que constituyen los ingresos municipales actuales. 
 

A continuación se anexa una hoja de Excel, alimentada con la información del presupuesto histórico y con 
los porcentajes de crecimiento/disminución esperado según los Indicadores Objetivamente Verificables que 
se encuentran en la Matriz de Resumen Operativo del Plan. Con estos datos, se genera un cálculo 
automático de la proyección para cada año que compone el quinquenio para el que ha sido diseñado el 
Plan Estratégico Municipal. 
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Cuadro 32 Matriz de Proyección de Ingresos para el quinquenio 2016-2020, Municipalidad de Montes de Oro 

Código  Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

 Ingresos totales 1.306.210.055,00         1.436.831.060,50    
      

1.580.514.166,55         1.738.565.583,21    
 

1.912.422.141,53 

1,0,0,0,00,00,0,0,000 Ingresos corrientes       1.007.294.895,00         1.108.024.384,50    
        

1.218.826.822,95         1.340.709.505,25    
            

1.474.780.455,77    

1,1,0,0,00,00,0,0,000 Ingresos tributarios          451.000.000,00            496.100.000,00    
           

545.710.000,00             600.281.000,00    
               

660.309.100,00    

1,1,2,0,00,00,0,0,000 
Impuestos sobre la 

propiedad          210.000.000,00            231.000.000,00    
           

254.100.000,00             279.510.000,00    
               

307.461.000,00    

1,1,2,1,00,00,0,0,000 Impuesto sobre la 
propiedad de bienes 

inmuebles          210.000.000,00            231.000.000,00    
           

254.100.000,00             279.510.000,00    
               

307.461.000,00    

1,1,2,1,01,00,0,0,000 

Impuestos sobre la 
propiedad y bienes 

inmuebles, ley no. 7729          210.000.000,00            231.000.000,00    
           

254.100.000,00             279.510.000,00    
               

307.461.000,00    

1,1,3,0,00,00,0,0,000 
Impuestos sobre bienes 

y servicios          216.000.000,00            237.600.000,00    
           

261.360.000,00             287.496.000,00    
               

316.245.600,00    

1,1,3,2,00,00,0,0,000 Imp espec sobre la 
prod y comsumo de 
bienes y servicios            31.000.000,00              34.100.000,00    

             
37.510.000,00                41.261.000,00    

                 
45.387.100,00    

1,1,3,2,01,00,0,0,000 Imp espec prod y 
comsumo bienes            30.000.000,00              33.000.000,00    

             
36.300.000,00                39.930.000,00    

                 
43.923.000,00    

1,1,3,2,01,05,0,0,000 
Impuestos específicos 
sobre la construcción            30.000.000,00              33.000.000,00    

             
36.300.000,00                39.930.000,00    

                 
43.923.000,00    
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Código  Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

1,1,3,2,02,03,0,0,000 

Otros impuestos 
específicos servicios 

diversión y 
esparcimiento.               1.000.000,00                 1.100.000,00    

                
1.210.000,00                  1.331.000,00    

                    
1.464.100,00    

1,1,3,2,02,03,1,0,000 

Impuesto sobre 
espectáculos públicos 

6%               1.000.000,00                 1.100.000,00    
                

1.210.000,00                  1.331.000,00    
                    

1.464.100,00    

1.1.3.2.02.09.0.0.000 

Otros impuestos 
específicos sobre la 

producción y consumo 
de servicios          185.000.000,00            203.500.000,00    

           
223.850.000,00             246.235.000,00    

               
270.858.500,00    

1,1,3,3,01,00,0,0,000 Licencias profesionales 
comerciales y otros 

permisos          185.000.000,00            203.500.000,00    
           

223.850.000,00             246.235.000,00    
               

270.858.500,00    

1,1,3,3,01,02,0,0,000 
Patentes municipales          185.000.000,00            203.500.000,00    

           
223.850.000,00             246.235.000,00    

               
270.858.500,00    

1,1,9,0,00,00,0,0,000 
Otros ingresos 

tributarios            25.000.000,00              27.500.000,00    
             

30.250.000,00                33.275.000,00    
                 

36.602.500,00    

1,1,9,1,00,00,0,0,000 Impuesto de timbres            25.000.000,00              27.500.000,00    
             

30.250.000,00                33.275.000,00    
                 

36.602.500,00    

1,1,9,1,01,00,0,0,000 Timbres 
municipales(por 

hipotecas y cedulas 
hipotecarias)            22.000.000,00              24.200.000,00    

             
26.620.000,00                29.282.000,00    

                 
32.210.200,00    

1,1,9,1,02,00,0,0,000 
Timbres pro-parques 

nacionales.               3.000.000,00                 3.300.000,00    
                

3.630.000,00                  3.993.000,00    
                    

4.392.300,00    

1,3,0,0,00,00,0,0,000 Ingresos no tributarios          553.657.355,00            609.023.090,50    
           

669.925.399,55             736.917.939,51    
               

810.609.733,46    

1,3,1,0,00,00,0,0,000 
Venta de bienes y 

servicios          533.657.355,00            587.023.090,50    
           

645.725.399,55             710.297.939,51    
               

781.327.733,46    
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Código  Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

1,3,1,1,00,00,0,0,000 Venta de bienes          230.000.000,00            253.000.000,00    
           

278.300.000,00             306.130.000,00    
               

336.743.000,00    

1,3,1,1,05,00,0,0,000 Venta de agua          230.000.000,00            253.000.000,00    
           

278.300.000,00             306.130.000,00    
               

336.743.000,00    

1,3,1,2,00,00,0,0,000 Venta de servicios          295.044.697,00            324.549.166,70    
           

357.004.083,37             392.704.491,71    
               

431.974.940,88    

1,3,1,2,04,00,0,0,000 Alquileres            33.024.697,00              36.327.166,70    
             

39.959.883,37                43.955.871,71    
                 

48.351.458,88    

1,3,1,2,04,01,0,0,000 
Alquiler de edificios e 

instalaciones            33.024.697,00              36.327.166,70    
             

39.959.883,37                43.955.871,71    
                 

48.351.458,88    

1,3,1,2,04,01,1,0,000 Alquiler de mercado            27.824.697,00              30.607.166,70    
             

33.667.883,37                37.034.671,71    
                 

40.738.138,88    

1,3,1,2,04,01,2,0,000 
Alquiler de locales 
terminal de buses               5.200.000,00                 5.720.000,00    

                
6.292.000,00                  6.921.200,00    

                    
7.613.320,00    

1,3,1,2,05,00,0,0,000 Servicios comunitarios          262.020.000,00            288.222.000,00    
           

317.044.200,00             348.748.620,00    
               

383.623.482,00    

1,3,1,2,05,02,0,0,000 
Servicios de instalación 

y derivación de agua               8.500.000,00                 9.350.000,00    
             

10.285.000,00                11.313.500,00    
                 

12.444.850,00    

1,3,1,2,05,03,0,0,000 Servicios de cementerio            25.000.000,00              27.500.000,00    
             

30.250.000,00                33.275.000,00    
                 

36.602.500,00    

1,3,1,2,05,04,0,0,000 
Servicio de 

saneamiento ambiental          100.000.000,00            110.000.000,00    
           

121.000.000,00             133.100.000,00    
               

146.410.000,00    

1,3,1,2,05,04,1,0,000 
Servicios de 

recolección de basura          100.000.000,00            110.000.000,00    
           

121.000.000,00             133.100.000,00    
               

146.410.000,00    

1,3,1,2,05,09,0,0,000 
Otros servicios 
comunitarios          128.520.000,00            141.372.000,00    

           
155.509.200,00             171.060.120,00    

               
188.166.132,00    

1,3,1,3,00,00,0,0,000 
Derechos 

administrativos               8.612.658,00                 9.473.923,80    
             

10.421.316,18                11.463.447,80    
                 

12.609.792,58    
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Código  Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

1,3,1,3,01,00,0,0,000 Derechos 
administrativos a los 

servicios de transporte               6.012.658,00                 6.613.923,80    
                

7.275.316,18                  8.002.847,80    
                    

8.803.132,58    

1,3,1,3,01,01,0,0,000 
Derecho de 

estacionamiento               6.012.658,00                 6.613.923,80    
                

7.275.316,18                  8.002.847,80    
                    

8.803.132,58    

1,3,1,3,02,00,0,0,000 Derechos 
administrativos a otros 

servicio públicos               2.600.000,00                 2.860.000,00    
                

3.146.000,00                  3.460.600,00    
                    

3.806.660,00    

1,3,1,3,02,03,0,0,000 Derechos 
administrativos a 

actividades comerciales                  600.000,00                    660.000,00    
                   

726.000,00                     798.600,00    
                       

878.460,00    

1,3,1,3,02,03,1,0,000 
Derecho de medidores                  600.000,00                    660.000,00    

                   
726.000,00                     798.600,00    

                       
878.460,00    

1,3,1,3,02,09,0,0,000 

Otros derechos 
administrativos a otros 

servicios públicos               2.000.000,00                 2.200.000,00    
                

2.420.000,00                  2.662.000,00    
                    

2.928.200,00    

1,3,1,3,02,09,1,0,000 Derecho cementerio               2.000.000,00                 2.200.000,00    
                

2.420.000,00                  2.662.000,00    
                    

2.928.200,00    

1,3,4,0,00,00,0,0,000 Intereses moratorios            20.000.000,00              22.000.000,00    
             

24.200.000,00                26.620.000,00    
                 

29.282.000,00    

1,3,4,1,00,00,0,0,000 

Intereses moratorios 
por atraso en pago de 

impuestos            10.000.000,00              11.000.000,00    
             

12.100.000,00                13.310.000,00    
                 

14.641.000,00    

1,3,4,2,00,00,0,0,000 

Intereses moratorios 
por atraso en pago de 

bienes y servicios            10.000.000,00              11.000.000,00    
             

12.100.000,00                13.310.000,00    
                 

14.641.000,00    
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Código  Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 Transferencias 
corrientes               2.637.540,00                 2.901.294,00    

                
3.191.423,40                  3.510.565,74    

                    
3.861.622,31    

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias 
corrientes del sector 

publico               2.637.540,00                 2.901.294,00    
                

3.191.423,40                  3.510.565,74    
                    

3.861.622,31    

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias 
corrientes de 
instituciones 

descentralizadas no 
empresariales               2.637.540,00                 2.901.294,00    

                
3.191.423,40                  3.510.565,74    

                    
3.861.622,31    

1.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM ley de licores 
              2.637.540,00                 2.901.294,00    

                
3.191.423,40                  3.510.565,74    

                    
3.861.622,31    

2.0.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos de capital 
         298.915.160,00            328.806.676,00    

           
361.687.343,60             397.856.077,96    

               
437.641.685,76    

2.4.0.0.00.00.0.0.000 Transferencias de 
capital          298.915.160,00            328.806.676,00    

           
361.687.343,60             397.856.077,96    

               
437.641.685,76    

2.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias de 
capital del sector 

publico          298.915.160,00            328.806.676,00    
           

361.687.343,60             397.856.077,96    
               

437.641.685,76    

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de 
capital del gobierno 

central          298.432.370,00            328.275.607,00    
           

361.103.167,70             397.213.484,47    
               

436.934.832,92    

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley 8114 (simplificación 
)          298.432.370,00            328.275.607,00    

           
361.103.167,70             397.213.484,47    

               
436.934.832,92    

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de 
capital de instituciones 

descentralizadas no 
empresariales                  482.790,00                    531.069,00    

                   
584.175,90                     642.593,49    

                       
706.852,84    

2.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM  (ley 6909) 
                 482.790,00                    531.069,00    

                   
584.175,90                     642.593,49    

                       
706.852,84    
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 Total general      
Notas: análisis conforme información histórica de comportamiento de ingresos para la Municipalidad de Montes de Oro, años 2007 al 2011 y estimación 2012. 
Se realiza un análisis de comportamiento de las distintas variables conforme a la experiencia institucional a la fecha, datos estadísticos. 
No es de conocimiento el planteamiento de un plan de negocios que permita definir comportamientos de crecimiento distintos o programaciones, dependerá 
del esfuerzo particular y de avances de gestión para lograr cambios representativos por las unidades competentes y responsables de cumplir las proyecciones. 
Se concluye de forma integral y en casos particulares, un crecimiento normal para próximos períodos, a partir de la variación años 2013 al 2014, sobre la 
base de estimaciones para el año 2013 de ingresos realizadas por las unidades técnicas, al respecto se informa: 
A. Existe una contracción de algunos ingresos presupuestarios de relevancia institucional para el año 2013: venta de agua, impuesto sobre construcción. 
B. Ciertos ingresos presentan crecimientos sobre la base de comportamientos institucionales normales, crecimiento promedio: ejemplo impuesto sobre bienes 
inmuebles. 
C. El incumplimiento de gestiones de crecimiento a la fecha, conllevan la contracción de estimaciones de ingreso, conforme a respeto a unidades técnicas: 
ejemplo aseo de vías y sitios públicos. 
D. Los montos son estimaciones sobre factores de comportamiento por lo que podrían variar en el tiempo: de forma positiva o negativa ante factores internos 
o externos conforme a comportamiento de los indicadores económicos, políticas fiscales, y gestión institucional. 
E. Los planes de negocio deberían ser analizados conforme a las posibilidades institucionales, invirtiendo en factores que permitan crecimiento de acuerdo 
a una adecuada relación economía - finanzas, análisis de riesgo y alternativas además del control vinculante (monitoreo constante). 
F. Se recomienda para el presente ejercicio recordar los principios presupuestarios: ejemplo: prudencia, universalidad entre otros. 
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SIGLAS 

 

Acrónimos Significado 

CCCI Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional  

CCSS Caja Costarricense del Seguro Social   

CGR Contraloría General de la República. 

CNE Comisión Nacional de Emergencias  

CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz  

DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

ETM Equipo Técnico Municipal 

GIS Sistema de Información Geográfica 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad  

ICODER Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

ICT Instituto Costarricense de Turismo  

IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social  

INA Instituto Nacional de Aprendizaje  

INAMU Instituto Nacional  de las Mujeres  

INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

IOV Indicadores Objetivamente Verificables 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCJ Ministerio de Cultura y Juventud 

MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

MEP Ministerio de Educación Pública  

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía  

Min Salud Ministerio de Salud  

MIVAH Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
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MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

PANI Patronato Nacional de la Infancia 

PAO Plan Anual Operativo. 

PCDHL Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 

PEM Plan Estratégico Municipal 

SEVRI Sistema de Valoración de Riesgo Institucional 

TSE Tribunal Supremo de Elecciones  
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ANEXOS 

 

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

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

2. El Plan de coordinación interinstitucional que permite identificar la agenda de coordinación con la 

institucionalidad pública que tiene presencia local.   
 

Asimismo, y como un factor de comprobación de la alineación del presente Plan Estratégico Municipal con 
las orientaciones de desarrollo humano local establecidas por la ciudadanía en el Plan de Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 2015-2025 se reproduce el Capítulo III de dicho plan que contiene la Estrategia 

para el Desarrollo Humano Local. Este plan fue validado participativamente y fue de conocimiento por parte 
de los Concejos Municipales.  
A continuación se introducen como anexos estos documentos:  
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Anexo 1. Plan de Mejora Institucional 

 
El presente plan es un complemento del Plan Estratégico Municipal y pone en aquellos procesos, recursos 
y relaciones que deben ser mejorados para que la Municipalidad pueda cumplir con su naturaleza y 
funciones.  
 
El propósito del mismo es mejorar las capacidades de gestión municipal de manera que logre potenciar 

sus capacidades técnicas y operacionales. El Plan de Mejora de la Gestión Municipal es una herramienta 
para la ejecución del Plan Estratégico Municipal. 
 

Objetivo General del Plan de Mejora Institucional 

 
Establecer las condiciones y acciones que marcarán la ruta a seguir por la municipalidad para lograr una 
mejor percepción ciudadana, sobre su gestión operativa y financiera, de manera que se cumplan los 

requerimientos del proceso de planificación estratégico diseñado. 
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MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

A continuación se desarrolla la matriz de mejora institucional: 
 

Cuadro 33 Matriz de Mejora Institucional, Municipalidad de Montes de Oro 

Ejes de Mejora TEMAS Propuesta de Mejora 
Indicadores Objetivamente 

Verificables 
Fuentes de Verificación 

Responsables de 
Mejora 

Gobernabilidad 

Coordinación 
Interinstitucional e 

Intermunicipal  

Fortalecimiento de la participación activa de 
los jerarcas institucionales en el CCCI 

Cantidad de jerarcas que asisten 
puntual y continuamente a las 
sesiones del CCCI 

Actas 
Fotografías 
Informes  
Grabaciones  Alcaldía  

Mejoramiento de las relaciones 
intermunicipales  

Cantidad de convenios 
generados entre gobiernos 
locales  

Convenios  
Grabaciones 

Participación Ciudadana  

Conformación de las agendas distritales  Número de actividades que se 
realizan en los distritos  

Actas 
Boletines  
Convenios  
Fotografías Grabaciones 
Informes  
Invitaciones  
Listas de asistencia  
Muestras  
Reuniones 

Vicealcadia 
Concejos de 
distrito  
Equipo de Gestión 
Local (EGL) 

Mejoramiento del boletín municipal  Numero de boletines generados 
al año  

Realización de monitoreos constantes de la 
percepción ciudadana  

Numero de sondeos o 
monitoreos realizados durante el 
año.  

Mejoramiento de los procesos de rendición 
de cuentas  

Afiches, perifoneo, otros que se 
utilicen  

Número de actividades de 
rendición de cuentas realizadas  

Capacitación para la 
Gobernabilidad  

Promoción y ejecución de talleres de 
capacitación en gestión y planificación  

Numero de talleres realizados  Actas  
Acuerdos  
Fotografías  
Grabaciones  
Informes  
Proyectos 
Etc.  

Alcaldía  
EGL 
Concejos de 
Distrito  

Promoción de actividades de seguimiento del 

Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

(PCDHL) 
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Ejes de Mejora TEMAS Propuesta de Mejora 
Indicadores Objetivamente 

Verificables 
Fuentes de Verificación 

Responsables 
de Mejora 

Calidad de la 
Gestión de Procesos 

Organización interna de la 
gestión de calidad de 

procesos  

Implementación de la normativa relacionado 
con el tema de simplificación de tramites   

Porcentaje de disminución del 
tiempo efectivo de tramitología  

Manuales 
Procesos en línea  
Documentos 
Informes  
Programas de cómputo 

Alcaldía 
Departamento 
Informática 
Municipal  
Departamentos  
Municipales  

Fortalecimiento de los procesos orientados al 
gobierno digital -  página web  

Procesos integrados  

Programación de cómputo para la gestión de 
servicios en línea  

Mejora efectiva de los procesos 
en línea  

Mejoramiento de los procesos de inspección 
municipal  

Programa anual de inspección 
municipal  

Reglamentación  

Formulación de todos los reglamentos 
necesarios para una  gestión de calidad y de 
gobernabilidad  

Numero de reglamentos 
elaborados y aprobados  

Reglamentos aprobados 
y publicados  

Alcaldía  
Departamento 
Legal  
Concejo 
Municipal  

Planificación Municipal y 
Ordenamiento Territorial  

Conformación de la oficina de planificación y 
ordenamiento territorial  

Oficina de Planificación y Control 
Urbano 

Creación de la oficina  
Recursos  
Personal  
Informes 
Mesas de trabajo  
Reglamento de proyectos  
Documento Plan 
Regulador Cantonal 
ajustado para responder 
a las demandas del Plan 
Cantonal de Desarrollo 
Humano Local (PCDHL) 

Alcaldía  
Planificación y 
Control Urbano  
Gestión Ambiental  
EGL  
Concejos de 
distrito  

Elaboración de un sistema de convocatoria, 
selección y proyectos  

Sistema de selección de 
proyectos  

Armonización entre el Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local (PCDHL) y el Plan 
Regulador Cantonal 

Lineamientos del Plan Regulador 
Cantonal en concordancia con 
los ejes estratégicos y líneas de 
acción del Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local (PCDHL) 
al finalizar el 2020. 
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Ejes de Mejora TEMAS Propuesta de Mejora 
Indicadores Objetivamente 

Verificables 
Fuentes de Verificación 

Responsables de 
Mejora 

Calidad de la 
Gestión y Potencial 

de Desarrollo 
Humano 

 
 

Estructuración del proceso de 
recursos humanos  

Conformación del Departamento de 
Recursos Humanos  

Departamento de Recursos 
Humanos creado y funcionando  

Acuerdos  
Recursos humanos y 
económicos  
Informes  

Alcaldía  
Concejo Municipal  

Formación y capacitación del 
servidor municipal  

Creación de un programa de capacitación y 
formación  

Programa de formación y 
capacitación  

Listas de asistencia  
Memorias  
Títulos  
Fotografías  
Publicaciones  
Informes  

Alcaldía 
Departamento de 
recursos humanos  Numero de charlas y talleres 

impartidos  

Aprovechamiento del capital social 
(experiencia) del funcionario municipal en los 
procesos de capacitación  

Numero de charlas o mesas de 
trabajo efectuadas donde se dé 
el intercambio de experiencias o 
de retroalimentación.  

Implementación de procesos de inducción a 
los funcionarios municipales   

Numero de charlas de inducción 
realizadas  

Ambiente de trabajo 

Mejoramiento integral de las condiciones 
laborales de los servidores municipales  

Número de actividades de 
integración – convivencia 
realizadas  

Listas 
Memorias 
Actas  
Fotografías 
Informes  

Alcaldía 
Departamento de 
recursos humanos 
Jefaturas 
Departamentales  

 Programa de incentivos  

Mejoramiento de la cultura organizacional  Numero de procesos evaluados  

Numero de charlas de 
sensibilización de la cultura 
organizacional   

Creación de las comisiones de 
coordinación de servicios y 
ordenamiento territorial  
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Ejes de Mejora TEMAS Propuesta de Mejora 
Indicadores Objetivamente 

Verificables 
Fuentes de Verificación 

Responsables de 
Mejora 

Calidad de Gestión: 
Asociatividad y 

Vínculos 
Interinstitucionales 

Participación en 
mancomunidades  

Fortalecimiento de la participación en los 
diferentes procesos de integración 
intermunicipal  

Número de convenios realizados  Actas 
Acuerdos  
Convenios  
Reuniones  

Alcaldía  
Concejo Municipal  

Cooperación interinstitucional 

Realización de eventos públicos de 
evaluación de la gestión del CCCI 

Un evento semestral con 
participación de la comunidad y 
el Concejo Municipal donde de 
evalúa el nivel de compromiso y 
cumplimiento de los acuerdos 
asumidos por las entidades del 
gobierno nacional  

Listados de asistencia  
Actas de reuniones 
Fotografías 
Audios  
Videos  

Alcaldía  
Jefaturas 
Departamentales 
 

Gestión Financiera  
 
 

Recaudación y presupuesto  

Creación de un programa que incluya la 
mejora en el proceso de recaudación e 
incentivos a los administrados   

Mejora significativa en el proceso 
de recaudación  

Actas  
Informes  
Listas  
Actividades  

Alcaldía  
Encargados  
Departamentales 

Al menos una vez al año realizar 
una actividad de sensibilización e 
incentivos  

 

Fortalecimiento del presupuesto como 
instrumento de desarrollo integral  

Cambios en la estructura 
presupuestaria  

Actas 
Informes  
Reuniones  

Alcaldía 
Concejo Municipal  
Departamentos 
relacionados con 
el tema financiero   

Generación de nuevos 
recursos  

Implementación de nuevos cánones – tasas 
y convenios que permitan generar recursos 
adicionales  

Cantidad de normas 
reglamentarias actualizadas  

Ley de Patentes  
Reglamentos  
Implementación de tasas  
Actas  
Registros  
Bases de datos  

Alcaldía  
Concejo Municipal  
Departamentos 
municipales  

Creación de las tasas de aseo y 
ornato urbano (limpieza de vías, 
mantenimiento de parques y 
otros asociados)  

Número de proyectos 
financiados  

Modificación a la Ley de Patentes  

Número de convenios de 
financiamiento externo firmados  

Fuente. ETM 
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Anexo 2. Plan de Coordinación Interinstitucional 

A pesar de que el Estado costarricense cuenta con un extenso tejido institucional y organizacional, 
diversos estudios han determinado que se carece de mecanismos de coordinación y planificación 
interinstitucional y, a su vez, de las instituciones con los gobiernos locales.   
 

Esa realidad conlleva a que es necesario la promoción de instancias de divulgación e intercambio de 
las acciones de las diversas instituciones, así como promover alianzas público-privadas y de 
responsabilidad social e implementar el uso de instrumentos de coordinación y cooperación entre 
gobiernos locales, así como coordinar y armonizar la planificación nacional y local. 
 

En vista de esta imperiosa necesidad por armar tejido social, el Plan Municipal de Coordinación 
interinstitucional que complementa este Plan Estratégico Municipal es un instrumento de planificación 
que pretende que la Municipalidad establezca una comunicación y una coordinación asertiva con las 
instituciones públicas en su ámbito de acción. Esta coordinación coadyuvará con el cumplimiento del 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local que fue formulado por la ciudadanía, así como el PEM. 
 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar la coordinación interinstitucional para la planificación eficiente de las acciones que se 
desarrollan con recursos públicos provenientes de la Municipalidad, del Gobierno Central e 
instituciones descentralizadas destinados, a atender las necesidades del cantón. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Coordinar con las instituciones del gobierno central y las instituciones descentralizadas una 

agenda quinquenal para desarrollar acciones públicas que hagan realidad el Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano Local. 

• Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas acciones que resulten 
complementarias o subsidiarias para desarrollar el Plan Estratégico Municipal. 
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AGENDA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEM  

Área (Eje temático): 

Seguridad  Ciudadana 

Nombre del proyecto:  

Creación de un Plan de Trabajo  de Coordinación  Institucional para el Cantón de Montes de Oro 

Descripción del proyecto: este proyecto tiene la finalidad de plantear las acciones a realizar, durante un periodo establecido de cuatro años, para apoyar al 

desarrollo cantonal, mediante el cumplimiento de actividades específicas. 

Objetivo General: Fomentar la seguridad ciudadana, generando herramientas de trabajo que permitan la participación de distintas instituciones.  

Objetivos específicos Actividades Metas Indicadores Producto esperado Tiempo 
Nombre del 

responsable 

Proporcionar información a la 
población en general, sobre 
temas relaciones con la 
seguridad ciudadana. 
 
 
 

• Apoyar la realización de 
la Feria de Seguridad que 
se realiza anualmente en el 
cantón. 
 
• Participación Activa  en  
las diferentes Ferias que 
se realizan en el cantón 

 
 
 

• Realización de  charlas 
en conjunto con los 
programas definidos por la 
Fuerza Pública. 

Contar con una 
participación activa 
de la comunidad en 
las diferentes ferias. 
 
 

 
Cantidad de Ferias 
Realizadas 
 
Instalación de 
Stands 
Informativos 
 
Cantidad de 
Instituciones 
participantes.( 
MTSS, F.P, OFIM) 
 
Cantidad de 
Charlas Mensuales 

 
 
 
 
 
 

Información para la 
población local 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una feria 
anual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una 
Charla al 
Mes 

 
 
 
 
 
 
 
Fuerza Publica 
Ministerio de 
Seguridad 
Publica 
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Realizar operativos 
interinstitucionales  que 
impacten en las zonas 
conflictivas o puntos de 
interés cantonal 

Realización de visitas 

sorpresa en zonas 

conflictivas 

Involucrar a 

diferentes 

instituciones según 

sus competencias. 

 

Cantidad de 

operativos 

Corregir 

situaciones 

anómalas 

encontradas en los 

lugares 

intervenidos. 

Una por 

semestre 

Fortalecer las relaciones 
interinstitucionales. 

Programación de  acciones 

de capacitación para 

funcionarios institucionales 

en temas relacionados a la 

seguridad ciudadana 

Capacitar a los 

funcionarios, sobre 

diversos temas de 

seguridad ciudadana 

 Cantidad de 

charlas brindados 

Funcionarios 

Capacitados en 

seguridad 

ciudadana. 

Una cada  

semestre  

Fuerza Publica 

Ministerio de 

Seguridad 

Publica 

Prevención mediante la 
cultura y recreación  

Realización de festivales 

culturales y deportivos en 

zonas vulnerables 

Llevar la actividad a 

las comunidades 

más vulnerables del 

cantón  

Cantidad de 

festivales 

realizados 

Población 

participante 

Uno por 

trimestre  

Fuerza Publica 

Ministerio de 

Seguridad 

Publica 

CCDR, F.P, 

CCS 
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Área (Eje temático):  
Familia y desarrollo social 

Nombre del proyecto:  
Creación de un Plan de Trabajo  de Coordinación  Institucional para el Cantón de Montes de Oro 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   El proyecto tiene la finalidad de plantear las acciones a realizar, durante un periodo establecido de tres años, para apoyar al 
desarrollo cantonal, mediante el cumplimiento de actividades específicas. 

Objetivo General: Lograr  con el apoyo de la institucionalidad pública implementar acciones que permitan  mejorar la calidad de vida de las familias 
Oromontanas  

Objetivos específicos Actividades Metas Indicadores Producto esperado Tiempo 
Nombre del 

responsable 

 
Capacitar a docentes y 
funcionarios públicos, 
en materia de 
Legislación sobre 
ESC, y Trata de 
personas. 
 
 
 
 

A. Un taller dirigido a 
docentes de secundaria en 
materia de Legislación en 
ESC, y Trata de personas, 
dentro del Programa “Camino 
al Éxito” del MEP.  
 
 
 
 
 
 
 
B. Realizar un taller 
informativo referente a temas 
de  ESC, y Trata de personas,  
en las diferentes instituciones 
públicas. 

100% de los 
funcionarios 
capacitados en los 
temas de ESC, y 
Trata, dentro del 
Programa “Camino 
al Éxito” 
 
 
 
 
50 funcionarios de 
las diferentes 
instituciones 
capacitados en los 
temas de ESC y 
Trata  
 

Número de 
docentes 
capacitados  
 
 
 
 
 
 
Número de 
funcionarios 
capacitados  

 
 
 
 
 
Docentes y 
funcionarios de 
diferentes 
instituciones con 
conocimientos en los 
temas de temas de 
ESC, y Trata 
 
 

 
Primer 
semestre 
del 2014 

 
Ministerio de 
Educación 
Pública  (MEP) 
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Capacitar a los 
funcionarios de las 
instituciones sobre el 
tema de Trabajo 
Infantil.  

A. Realizar una campaña 
informativa programada para 
capacitar a las diferentes 
organizaciones e 
instituciones. 
 
 

80% de los 
funcionarios de las 
instituciones 
capacitados en los 
temas de derechos 
de niñez y 
adolescencia.  

Funcionarios de las 

organizaciones e 

instituciones 

capacitados  

Funcionarios de las 

organizaciones e 

instituciones con 

conocimiento 

actualizado sobre los 

temas de trabajo 

infantil. 

En el 

segundo 

semestre 

2014 

Patronato 

Nacional de la 

Infancia (PANI) 

 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

(MTSS) 

  

Brindar atención 
integral a la personas 
menores de edad 
víctimas de ESC y 
Trata detectadas en el 
cantón.  

A. Reunión de valoración y 
coordinación para cada caso 
identificado. B.Abordaje 
interdisciplinario e 
interinstitucional de la 
situación en materia psico-
socio-legal y de salud.  

100% de los casos 

identificados  

Número de casos 

atendidos en 

relación a los casos 

detectados.  

Atención oportuna y 

eficaz de los casos de 

explotación sexual y 

comercial  

Anual  

Caja 

Costarricense del 

Seguro Social 

(CCSS) 

Brindar atención a 
niños menores de 6 
años a través de 
centros de cuido. 

A. Construcción de la 
infraestructura del CECUDI y 
equipamiento 
B. Contratación del 
personal que estará a cargo 
del centro. 
C. Divulgación e 
inscripción de la población 
objetivo. 
D. Selección de la 
población. 

100 niños/as 

atendidos en el 

CECUDI 

Número de niños /as 

atendidos en la red 

de cuido con el 

apoyo financiero del 

IMAS 

Cuido de 100 niños/as 

atendidos por 

personal capacitado. 

Segundo 

semestre 

2013. 

Alcaldía Municipal 

 

Instituto Mixto de 

Ayuda Social 

(IMAS) 
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E. Otorgamiento de 
beneficios. 

Realizar ferias y otras 
actividades 
informativas a nivel 
institucional y 
comunal, sobre 
igualdad de género. 

A. Incorporar a las diferentes 
instituciones y asociaciones 
de desarrollo comunales en la 
realización de las diferentes 
ferias y actividades 
informativas para incidir en 
las mujeres de las diferentes 
comunidades,  en temas de 
equidad, igualdad y derechos 
de las mujeres 

20% de la 

población femenina 

y 100% de las 

instituciones de la 

comunidad 

involucradas 

Población e 

instituciones que 

participen en las 

charlas  

Aplicación de los 

derechos e igual de 

género en las 

diferentes áreas de 

las instituciones del 

Cantón  

Una charla 

al año  

Instituto Nacional 

de las Mujeres  

(INAMU) y  

Oficina Municipal 

de la Mujer 

(OFIM) 

Brindar información 
sobre los Consejos 
Consultivos a niños, 
niñas, adolescentes, 
funcionarios de 
instituciones, y 
representantes de 
organizaciones de 
Montes de Oro. 
 

 
Realización de visitas, 
coordinaciones y talleres 
sobre el tema de los Consejos 
Consultivos, con personas 
menores de edad. 
 
 
 
 

30 funcionarios de 

instituciones. 

10 representantes 

de organizaciones 

comunales. 

100 niños y niñas. 

100 adolescentes. 

 

 

 

Número de 

personas 

asistentes. 

 

 

 

 

 

 

Niños, niñas, 

adolescentes, 

representantes de 

organizaciones, y 

funcionarios de 

instituciones 

informados sobre el 

tema de los Consejos 

Consultivos. 

 

Cuarto 

trimestre 

del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de 

Protección a la 

Niñez y 

Adolescencia de 

Montes de Oro. 
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Conformar el Consejo 
Consultivo, integrado 
por personas menores 
de edad de Montes de 
Oro. 

Realización de visitas, 
coordinaciones, reuniones y 
asamblea de personas 
menores de edad para la 
constitución del Consejo 
Consultivo de Montes de Oro. 

50 niños y niñas. 

50 adolescentes. 

20 adultos. 

Número de 

personas 

asistentes. 

Consejo Consultivo 

conformado por 

personas menores de 

edad. 

Primer 

trimestre 

del 2014. 

 

 

Junta de 

Protección a la 

Niñez y 

Adolescencia de 

Montes de Oro. 

 
Renovar a los 
miembros de la Junta 
de Protección a la 
Niñez y Adolescencia 
del cantón de Montes 
de Oro. 

 
 
Realización de visitas, 
coordinaciones, reuniones, y 
Asamblea Popular Comunal, 
con funcionarios de 
instituciones, organizaciones 
comunales de Montes de Oro. 
 
 
 
 

 

 

45 niños, y niñas. 

45 adolescentes 

30 adultos. 

 

 

Número de 

personas 

asistentes. 

 

 

Una Junta de 

Protección a la Niñez 

y Adolescencia 

renovada. 

 

 

Primer 

trimestre 

del 2014. 

 

 

 

Junta de 

Protección a la 

Niñez y 

Adolescencia de 

Montes de Oro. 
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Anexo 3. Estrategia Para el Desarrollo Humano Cantonal 

 

CAPITULO III 

Estrategia para el Desarrollo Humano Local del cantón 

 

3.1 Presentación de los resultados 
 
Este Plan ha sido formulado por la ciudadanía que participó de manera activa y propositiva en los 
encuentros distritales convocados y conducidos por el Equipo de Gestión Local con el 
acompañamiento al Proyecto “PLANES CANTONALES DE DESARROLLO HUMANO LOCAL (PCDHL) Y 
PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES (PEM): HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA HACER FRENTE 
A LAS ASIMETRÍAS DEL DESARROLLO EN COSTA RICA” y el apoyo de la Municipalidad. 
 
Este proceso se inició en octubre del 2014 y ha cubierto los tres distritos del Cantón Montes de Oro 
de Puntarenas. Se han propiciado espacios y mecanismos para la participación representativa e 
inclusiva de su ciudadanía. Los resultados obtenidos son la base de un pacto local en el que se recogen 
sueños, aspiraciones, valores, principios y propuestas para la acción en áreas estratégicas del 
desarrollo humano de este cantón.  
 
Este instrumento de planificación da la posibilidad a la ciudadanía de Montes de Oro, de participar 
en la construcción de su propio futuro como cantón, sustentado en sus propias fortalezas y 
oportunidades y en sus propias particularidades que lo hacen diferente de los demás cantones del 
país. 
 
Corresponde a la ciudadanía, a su Municipalidad, a las organizaciones sociales y a la institucionalidad 
pública y privada presentes en el cantón, hacer de plan la guía de sus acciones y la base para concertar 
y negociar acuerdos en la búsqueda de un cantón de mayores oportunidades para todas y todos, 
donde sus habitantes tengan acceso al conocimiento, a la participación y a una vida digna, segura y 
sana. La vigilancia por su cumplimiento, la petición de cuentas por parte de la ciudadanía, la 
coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la organización comunitaria, la mayor capacidad 
de gestión municipal son condiciones para que lo planeado se convierta en realidad en el futuro 
próximo.  
 
La Estrategia de Desarrollo Humano Cantonal es producto del análisis y ordenamiento sistemático 
del proceso de consulta cantonal fue realizada por el Equipo de Gestión Local de Montes de Oro, con 
la colaboración de la Municipalidad. La formulación de la estrategia incluye la identificación de 
objetivos en cada uno de los ejes estratégicos considerados en los nueve encuentros distritales y 
grupos focales efectuados, la formulación de objetivos específicos y la determinación de las líneas de 
acción prioritarias para el logro de la propuesta planteada.  
 
Antes es necesario presentar la visión, misión y los principios y valores que la población consideran 
par el cantón.  
 
 



124 

 

PLAN ESTRATEGICO MUNCIPAL                    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 2016-2020 
 

 
 
 

3.2. Visión del Cantón 
 
La visión es importante para el desarrollo del cantón ya que permite la proyección de los objetivos a 
mediano plazo, esta marca la ruta necesaria para alcanzar los anhelos y deseos de la población. Para 
el cantón Montes de Oro de Puntarenas ésta ha sido plasmada de la siguiente forma: 
 

“Lograr que Montes de Oro sea un cantón donde se promueva el desarrollo humano 

de sus pobladores, mediante la construcción de infraestructura  y prestación de 

servicios públicos adecuados a las necesidades locales, generando espacios que 

permitan una integración equitativa, solidaria, con oportunidades educativas y 

fuentes de empleo; fortaleciendo el desarrollo de actividades de emprendedurismo 

en armonía con los recursos naturales y el medio que las sustenta, en beneficio de 

toda la población.” 

 

3.3. Misión del Cantón 

 
Más que una descripción la misión representa la identificación y presentación del cantón, de manera 
que el ejercicio plantea desafíos al determinar factores claves que diferencian el cantón de otros, 
pero sobre todo. Para el cantón de Montes de Oro la misión quedó plasmada así:  
 

“Montes de Oro es un cantón con una gran riqueza cultural, caracterizado por el 

carácter emprendedor de su población, ha logrado distinguirse a través actividades 

económicas diversas, donde sobresale la agricultura, la industria artesanal, con 

suelos y climas que nos permiten tener una gran diversidad de productos, con 

abundantes recursos naturales, especialmente en riqueza hídrica y belleza esencia, 

liderados por las partes altas del Distrito de la Unión; con gran cantidad de 

organizaciones dedicadas al desarrollo autogestionario de sus comunidades donde 

sin duda es una lucha constante por una mejor calidad de vida para sus habitantes ” 

 

3.4. Principios y valores 
 
La importancia de los valores radica en su funcionalidad, ejerciendo estos una amalgama sobre la 
misión, la visión y la ruta estratégica para alcanzar los objetivos planteados, los valores indican la 
forma correcta de conseguir dichos objetivos. Para el cantón Montes de Oro de Puntarenas los 
valores identificados son:  
 

� Cooperación  
� Solidaridad  
� Educación  
� Seguridad Humana y Social  
� Honestidad  
� Compromiso  

� Familiaridad  
� Innovación  
� Justicia  
� Tolerancia  
� Equidad Social  
� Respeto por la naturaleza  
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3.5 Políticas cantonales 
 
Con el fin de alinear las iniciativas que orientan el Desarrollo Humano con las políticas municipales, 
se definen las siguientes políticas cantonales, divididas por áreas temáticas o áreas de intervención: 
 
1. Propiciar que el desarrollo del cantón estratégicamente genere calidad de vida y capacidad de 

autogestión. 

2. Impulsar el potencial turístico, aprovechando el clima favorable, su riqueza cultural y sus 

tradiciones, así como el fomento de la artesanía local.  

3. Generar alianzas estratégicas que permitan impulsar diversidad de oportunidades educativas 

e inversión. 

4. Fomentar alternativas para que la ciudadanía oromontana propicie un desarrollo sostenible. 

5. Fomentar la participación interinstitucional para construcción de infraestructura y 

mejoramiento de la seguridad social. 

6. Promover iniciativas de emprendedurismos que propicien el desarrollo integral de la 

ciudadanía. 

7. Propiciar un uso inteligente del territorio en el que se conserve y respete los recursos del medio 

ambiente, incluyendo los mantos acuíferos. 

8. Fomentar acciones que desarrollen agricultura y agroindustria moderna en armonía con el 

entorno. 

9. Promover y desarrollar capital humano para fuentes de trabajo. 

10. Generar espacios que promuevan una participación ciudadana activa y propositiva. 

 
3.5.1. Desarrollo económico 

 
El desarrollo del cantón deberá considerar sus potencialidades turísticas y socioambientales.  
 
El incremento de las fuentes de trabajo y empleo deberán basarse en acciones innovadoras en la 
agricultura y agroindustria con respeto al medio ambiente y la cultura del cantón.  
 

3.5.2. Desarrollo sociocultural 
 
Los planes, programas y proyectos para dinamizar el desarrollo sostenible del cantón considerarán 
como actores activos los grupos de personas con condiciones de vulnerabilidad. 
 
La cultura será un eje transversal para todos aquellos aspectos del desarrollo en el cantón, incluyendo 
el mantenimiento y rescate de las tradiciones oromontanas. 
 

3.5.3. Seguridad humana 
 
La gestión local e integral del riesgo será un componente importante a considerar en todos los 
procesos del desarrollo en el cantón, con el fin de contar con espacios de vida más seguros. 
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3.5.4. Educación 
 
Los procesos de educación, en el cantón, en todas sus formas, se basarán en el incremento de las 
opciones de acceso y sobre la innovación en los espacios físicos y pedagógicos.  
 

3.5.5. Servicios públicos 
 
El incremento en el acceso, cantidad y calidad de los servicios públicos en el cantón se hará de forma 
justa y equitativa, como mecanismos catalizador del desarrollo local. 
 

3.5.6. Gestión ambiental y ordenamiento territorial 
 
El ordenamiento territorial y la gestión ambiental serán los principales ejes en la elaboración y 
operativización de los instrumentos de planificación para el desarrollo local integral del cantón. 
 

3.5.7. Infraestructura 
 
Los procesos de desarrollo local integral del cantón, deberán basarse en soluciones modernas a las 
necesidades de infraestructura en cada uno de los distritos del cantón. 
 

3.6 Objetivos y líneas de acción estratégicas prioritarias, del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano en Montes de Oro, Puntarenas. 
 

3.6.1 Desarrollo económico sostenible 
Objetivo General:  
Implementar una estrategia innovadora de largo plazo, que facilite el incremento de las fuentes de empleo digno 
aprovechando las fortalezas del cantón.  

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 

1. Impulsar el turismo en el cantón 
como una fuente sostenible de 
empleo, para el apoyo y 
creación de nuevas micro y 
pequeñas empresas. 

 

1. Revisar y actualizar el  Plan de Desarrollo Turístico, conla participación del 
gobierno local,  CANATUR, INA, ICT, ONG´s, así como con las 
organizaciones del sector financiero públicas y privadas y la Cámara 
Oromontana de Turismo. 

2. Inventariar e incorporar al Plan de Desarrollo Turístico (prestando 
especial atención a la labor que en el tema ha desarrollado la Cámara 
Oromontana de Turismo) los atractivos y actividades turísticas aun no 
explotados dentro del cantón, de manera que se pueda potenciar el 
ecoturismo (en la zonas altas) y el turismo rural (en las zonas intermedias 
y bajas) para la conformación de micros y pequeñas empresas. 

3. Desarrollar e incorporar al Plan de Desarrollo Turístico una mayor 
importancia de la “marca cantón” como base de promoción y 
empoderamiento dentro y fuera del país. Reforzar dentro del 
componente las acciones de mercadeo en la Ruta Nacional y en los 
cruceros que visitan el Pacífico. 

4. Incluir dentro de las políticas del Gobierno Local el plan de desarrollo 
turístico del cantón como un componente prioritario. 

5. Crear una incubadora de PYMES en turismo con la asesoría de MICITT, 
CONICIT, Universidades, entre otras. 
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6. Desarrollar infraestructura para el turismo (caminos, albergues, 
restaurantes, canope, etc.) a través de los nuevos esquemas de inversión 
pública en alianza con la empresa privada y las PYMES locales,  
cumpliendo con la Ley 7600 para generar infraestructura accesible. 

2. Innovar actividades 
socioeconómicas para la 
generación de nuevas fuentes 
de empleo, partiendo de las 
fortalezas del cantón como lo es 
su agroindustria, los recursos 
hídricos y la biodiversidad. 

1. Desarrollar una estrategia para la creación de fuentes de empleo, de 
acuerdo a la producción y diversificación de los productos tradicionales y 
nuevos, considerando la necesidad empleo para personas con 
discapacidad.  

2. Innovar formas de producción con la participación de grupos organizados 
dedicados a la producción agrícola: (cooperativas, grupos de agricultores, 
etc.) con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia en la producción y 
generación de nuevas fuentes de empleo, con el apoyo de las instituciones 
del Estado. 

3. Fomentar el uso de la biomasa residual de la actividad agroindustrial como 
fuente de energía, tal como el bagazo de caña, gestionado por los grupos 
organizados de agricultores y trabajadores de la agricultura. 

4. Explorar las posibilidades ambientales y económicas para el uso de los ríos 
del cantón para el desarrollo de actividades lucrativas y recreativas.  

3. Generar energía sostenible y 
renovable de acuerdo con las 
competencias ambientales del 
cantón. 

1. Instalar un parque eólico en la zona alta del cantón, así como un parque 
solar en la parte baja para generar energía para el cantón y para la red 
nacional de energía, de manera que se generen nuevas fuentes de empleo 
y recursos. 

3.6.2 Desarrollo sociocultural 
Objetivo General:  
Propiciar condiciones que incrementen el desarrollo humano integral en el cantón como mecanismo que asegure 
una mejor calidad de vida individual, familiar y comunal. 

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 

1. Mejorar las condiciones de vida de 
los grupos y  familias en condición de 
vulnerabilidad. 

1. Inventariar aquellos barrios y grupos familiares en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómico y ambiental. 

2. Aumentar los niveles de habitabilidad en los diferentes barrios en 
condiciones de vulnerabilidad. 

3. Coordinar con las entidades necesarias (EBAIS, MEP, INA, etc.) para 
capacitar a las familiar de los barrios en condiciones de alta 
vulnerabilidad. 

4. Generar y promover comedores comunales y mejorar los comedores 
escolares. 

5. Incrementar el acceso a los servicios públicos y otros necesarios para 
incrementar el desarrollo humano local. 

2. Asegurar los derechos de los 
grupos de población con 
condiciones de vulnerabilidad 
por motivos de discapacidades 
físicas y cognitivas. 

1. Realizar un censo de la población con necesidades especiales en el 
cantón, con el apoyo de sistemas de información geográfica. 

2. Ejecutar planes de cuido para el adulto mayor y personas con diferentes 
discapacidades. 

3. Incrementar las acciones de las instituciones y organizaciones como 
CONAPAN, JPS, AGECO, IMAS, CCSS, MS, IAFA, PANI, como parte de un 
plan de acción integrado dirigido a reducir las vulnerabilidades de los 
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grupos previamente identificados (adulto mayor, madres jefas de 
hogar, discapacidad, riesgos sociales, pobreza extrema, etc.) 

4. Incrementar el número de espacios para la rehabilitación y reinserción 
efectiva en la sociedad de aquellos grupos de personas con condiciones 
de vulnerabilidad.  

5. Integrar a las políticas cantonales aspectos dirigidos a masificar y 
democratizar los derechos de los niños (alimentación, educación, 
recreación y protección ante el maltrato). 

6. Construcción de centros para la atención de la población  adulta mayor 
en sitios estratégicos del cantón. 

7. Incluir las exigencias de la Ley 7600 en toda la infraestructura pública y 
privada del cantón, así como en todos sus  medios de transporte 
público, según lo determina esta ley. 

3. Fomentar la cultura del cantón 
entre los grupos etarios menores 
a través de la educación formal, 
no formal e informal como 
mecanismo de desarrollo 
sociocultural. 

1. Desarrollar acciones que fomenten la cultura local inclusiva y las 
tradiciones como un mecanismo para reducir la deserción escolar y así 
preservar la cultura del cantón a través de las nuevas generaciones. 

2. Diseñar espacios en el cantón para el desarrollo de actividades 
culturales que fomenten las tradiciones locales y el acercamiento con 
nuevas culturas, con la participación activa de las nuevas generaciones. 

3. Apoyar las actividades de fomento de la cultura local en el sector 
educativo público y privado del cantón, como parte de las políticas del 
desarrollo socioeconómico del Gobierno Local. 

4. Aumentar la cantidad de 
infraestructura deportiva 
accesible de forma inclusiva. 

1. Ubicar los sitios más idóneos para la construcción de instalaciones 
deportivas inclusivas, en los diferentes distritos con el apoyo del 
ICODER, INDER Y ONG´s 

2. Conformar grupos deportivos en los diferentes distritos, como parte de 
las políticas de desarrollo del Gobierno Local y con ello mejorar la salud 
pública e individual. 

3. Fomentar el deporte y las competencias entre las diferentes 
Instituciones de educación dentro y fuera del cantón, como mecanismo 
para la reducción de deserción estudiantil y el alejamiento de las drogas 
y actividades delictivas en el cantón. 

4. Fomentar el deporte de montaña en las zonas altas del cantón, como 
una estrategia de integración. 

5. Incluir en los programas deportivos el fomento, promoción y ejecución 
de la formación deportiva y competitiva.  
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3.6.3 Seguridad Humana 
Objetivo General:  
Aumentar los niveles de seguridad en el cantón de Montes de Oro a través de una estrategia integral, 
como parte de las políticas de desarrollo humano del Gobierno Local.  

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 

1. Desarrollar proyectos en los 
diferentes distritos focalizados 
en la reducción de la violencia 
intrafamiliar y la promoción de 
alternativas educativas en el 
cantón. 

1. Desarrollar campañas para la erradicación de la violencia 
intrafamiliar en el cantón, así como la violencia dentro del 
sector educativo, de forma permanente. 

2. Incrementar en el cantón la presencia de la policía (fuerza 
pública y de tránsito) para la reducción de la delincuencia y 
aumentar la seguridad vial. 

3. Incluir en las políticas del Gobierno Local aspectos de 
seguridad humana, con el apoyo del Concejo Municipal. 

4. Ejecutar una estrategia local para proteger y empoderar a las 
mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores 
en condiciones de vulnerabilidad o inseguras, con la 
participación de las instituciones del Estado. 

5. Diseñar un programa para reeducar y rehabilitar las personas 
agresoras dentro del cantón. 

6. Coordinar con el MEP el desarrollo de un proyecto para la 
reducción de la violencia en las escuelas y colegios del cantón. 

2. Aumentar la infraestructura para 
la seguridad humana dentro del 
cantón. 

1. Aumentar la cantidad de semáforos sonoros en aquellos 
puntos estratégicos de la red vial en el cantón. 

2. Aumentar la cantidad de puestos policiales en los distritos del 
cantón particularmente aquellas zonas más afectadas por la 
violencia, el robo el hurto y la delincuencia. 

3. Señalizar y demarcar las calles y carreteras del cantón con el 
fin de mejorar la seguridad vial. 

4. Mejorar el acceso peatonal en la red vial del cantón, de 
acuerdo con la Ley 7600. 

5. Incrementar el número de cámaras de vídeo para la vigilancia 
particularmente en parques, estacionamientos, instituciones 
públicas, y en el sector educativo, como parte de un plan para 
la reducción de la violencia en el cantón. 
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3.6.4 Educación 
Objetivo General:  
Aumentar el acceso y diversificar la oferta educativa en el Cantón de manera que se generen 
mayores alternativas de desarrollo humano en el cantón. 

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 
1. Aumentar las opciones de 

apoyo (recursos 
financieros, becas, centros 
de cuido para niños y niñas)  
para las madres solteras del 
cantón.  

1. Censar las madres solteras y las jefas de hogar del cantón para 
incluirlas en un programa de educación formal y no formal. 

2. Aumentar las instalaciones y centros de atención para niños y niñas 
de madres jefes de hogar y madres adolescentes, con el fin de poder 
incluirlas en acciones formativas y de educación en el corto plazo. 

3. Canalizar recursos para apoyar madres jefes de hogar y madres 
adolescentes para mejorar sus niveles de educación, con la 
participación del Estado (INA, INAMU, UNA, UCR, ONG´s). 

4. Instaurar un sistema de becas para los hijos e hijas de madres jefes de 
hogar, basadas en el rendimiento académico sin tomar en cuenta el 
salario de la jefa de hogar. 

2. Desarrollar un programa 
de educación accesible  
para el adulto mayor 

1. Ejecutar programas de educación abierta y no formal para los adultos 
mayores del cantón, con la participación del MEP, INA, Universidades 
públicas y privadas, así como del sector privado. 

2. Involucrar al adulto mayor en procesos de capacitación para la 
transmisión de tradiciones, cultura local y valores a las nuevas 
generaciones. 

3. Desarrollar programas para ampliar el acceso a las TIC para los adultos 
mayores del cantón, 

4. Aumentar las acciones formativas en temas del adulto mayor sano en 
el cantón. 

3. Incrementar y mejorar la 
infraestructura y calidad de 
la oferta educativa del 
cantón, con diseño 
universal 7600. 

1. Diseñar un plan de mejora a la infraestructura educativa del cantón, 
con la participación del sector privado y el MEP. 

2. Incluir dentro de las políticas del Gobierno Local temas relacionados 
con el apoyo a las mejoras de la infraestructura educativa del cantón. 

3. Aumentar el número de instalaciones educativas en aquellos sectores 
del cantón que lo ameritan, con el apoyo del MEP y la Municipalidad. 

4. Desarrollar un programa de mejoras y renovación del mobiliario de 
los centros de educación pública del cantón, con la participación del 
sector privado, público, las Juntas de Educación, los padres de familia 
y las ONG´s relacionadas. 

4. Aumentar la oferta 
educativas técnica y 
superior accesibles en 
el cantón propiciando 
que la población 
juvenil cuente con los 
medios para 
prepararse y 
capacitarse dentro del 
cantón.  

1. Aumentar la presencia de las universidades públicas y privadas en el 
cantón, con una oferta educativa dirigida a incrementar los niveles de 
desarrollo del cantón. 

2. Aumentar las acciones formativas técnicas para la innovación y 
dotación de mejores opciones de desarrollo humano integral en el 
cantón 

3. Aumentar las opciones de capacitaciones de corto plazo, en temas 
que faciliten el desarrollo humano integral local. 

4. Implementar un sistema de beca para aquellas carreras o acciones 
formativas atinentes con el plan de desarrollo humano del cantón. 

5. Incrementar el acceso 
a herramientas 
tecnológicas masivas y 
accesibles para los 

1. Permitir el acceso gratuito de internet en puntos estratégicos del 
cantón, parques públicos, bibliotecas, instituciones del Estado, La 
Municipalidad, Infraestructura comunal, etc., con el fin de mejorar las 
opciones educativas. 
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procesos de mejora a 
la educación  

2. Capacitar la mayor cantidad de personas del cantón en temas de TIC 
para incrementar sus opciones educativas. 

3.6.5 Servicios Públicos 
Objetivo General:  

Desarrollar una estrategia para incrementar la calidad y cantidad de los servicios público en 
cada uno de los distritos del cantón 

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 

1. Aumentar los 
servicios que las 
Instituciones 
públicas prestan en 
el cantón, que 
tengan condiciones 
para el 
cumplimiento de la 
Ley 7600. 

1. Identificar en cada distrito las necesidades de servicios 
públicos directamente relacionados con el plan de 
desarrollo humano del cantón. 

2. Incrementar los servicios públicos en los distritos, 
particularmente aquellos relacionados con los TIC y la 
energía. 

3. Aumentar los servicios bancarios en el cantón. 
4. Mejorar y modernizar la recaudación por parte de la 

Municipalidad, con el fin de que ésta pueda brindar 
mejores servicios públicos. 

 

2. Mejorar la gestión 
del recurso hídrico 
del cantón 

1. Diagnosticar los vacíos en gestión del recurso hídrico del 
cantón, con la participación del AyA, La Municipalidad, Las 
Asadas, etc, con el objeto de diseñar un plan para la 
correcta gestión del agua. 

2. Proteger las zonas de recarga acuífera del cantón. 
3. Incrementar la cobertura y mejorar el servicio de 

acueductos, principalmente en aquellos sectores del 
cantón con problemas de abastecimiento. 
 

4. Modernizar la red de distribución de agua potable del 
cantón, con el fin de reducir al máximo los desperdicios. 

5. Incrementar la infraestructura pública relacionada con la 
gestión del recurso hídrico del cantón (sistemas de 
captación, potabilización, almacenamiento, distribución). 

6. Aumentar la infraestructura de los sistemas de desfogue 
de aguas pluviales en el cantón. 

7. Desarrollar un programa de largo plazo para la adaptación 
al cambio climático en el cantón. 

3. Mejorar y aumentar 
el servicio de 
transporte público 
en el cantón 

1. Aumentar y modernizar la flotilla del transporte público en 
el cantón y que cumpla con la Ley 7600. 

2. Desarrollar estudios para reducir los tiempos de traslados 
y los niveles de contaminación de la flotilla del transporte 
público del cantón. 

3. Capacitar a los choferes de la flotilla de transporte público 
para el servicio al cliente de personas con discapacidad. 
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4. Mejorar los 
servicios en salud 
del cantón 

1. Mejorar los servicios de salud del cantón, de manera que 
se reduzcan los tiempos de espera en las diferentes etapas 
de la atención médica. 

2. Mejorar la infraestructura de los servicios de salud de 
manera que se puede incrementar y diversificar la 
prestación del servicio por distrito. 

5. Mejorar la gestión 
de los residuos en el 
cantón 

1. Actualizar y modernizar las disposiciones de residuos 
habitacionales del cantón; mediante separación en la 
fuente.  

2. Fortalecer el centro de acopio y fomentar nuevos; como 
parte de un plan de reducción de residuos dirigido por la 
Municipalidad. 

3. Implementar campañas para la recuperación de residuos 
revalorizables dentro del cantón. 

4. Desarrollar campañas para la reducción de residuos en 
general dentro del cantón. 

5. Identificar y erradicar los botaderos de residuos dentro del 
cantón. 

6. Implementar un sistema de sanciones para aquellos que 
no se sujetan a las normativas nacionales y locales 
relacionadas con la gestión de residuos. 
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3.6.6. Gestión ambiental y ordenamiento Territorial 
 

Objetivo General: 
Propiciar un desarrollo sostenible, a partir del ordenamiento territorial y la gestión ambiental 
como pilares, con el fin de potenciar las fortalezas y oportunidades del cantón y reducir factores 
de vulnerabilidad, debilidad y amenazas al desarrollo local. 

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 

1. Implementar el “Plan 
Regulador de Uso del 
Territorio”, acorde con el 
desarrollo local 
sostenible del cantón 

1. Apoyar a la Municipalidad de Montes de Oro en la gestión de 
aprobación del Plan Regulador, el cual tiene varios años de 
concluido estando en trámite y sin avances en la SETENA.   

2. Apoyar la Municipalidad de Montes de Oro en todas aquellas 
acciones dirigidas a mejora y objetivizar el ordenamiento del 
territorio. 

3. Facilitar la organización dentro de los distritos de manera que 
se establezca un proceso de monitoreo y control en el 
cumplimiento del plan regulador del cantón. 

2. Implementar el enfoque 
ecosistémico y de cuenca 
hidrográfica al 
ordenamiento territorial 
del cantón 

1. Ordenar el uso del territorio del cantón, a través de la 
implementación de instrumentos de planificación con un 
enfoque ecosistémico y de cuenca hidrográfica de manera que 
se garantice el desarrollo sostenible local. 

2. Ejecutar los estudios ambientales necesarios que actúen como 
insumos para el desarrollo de instrumentos de planificación 
del ordenamiento territorial, que garantice la gestión 
adecuada de los recursos naturales (bióticos y no bióticos). 

3. Proteger las riquezas 
naturales del cantón  

1. Desarrollar un plan de protección y manejo del bosque natural 
en el cantón, como mecanismo de conservación. 

2. Implementar el concepto de recarga acuífera y cuenca 
hidrográfica en los instrumentos de planificación local,  de 
manera que se asegure una mejor gestión del entorno y del 
ordenamiento del territorio 

3. Desarrollar acciones de reforestación y restauración de 
ecosistemas alterados en el cantón, con el apoyo técnico del 
MINAE, las Universidades y la cooperación internacional. 

4. Organizar las fuerzas vivas en los diferentes distritos, de 
manera que se vigilen los bosques y otros ecosistemas 
importantes dentro del cantón. 

5. Mejorar y ampliar los corredores biológicos dentro del cantón, 
como parte de los planes, programas y proyectos de 
ecoturismo. 

4. Mejorar los sitios 
públicos abiertos y 
hacerlos accesibles para 
cumplir con la Ley 7600 
 
 

1. Aumentar la cantidad de áreas verdes o parques en los 
diferentes distritos. 

2. Mejorar la gestión de las áreas verdes o parques en el cantón, 
de manera que se conviertan en sitios de sano esparcimiento. 

3. Implementar medidas de seguridad en los parques. 
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3.6.7 Infraestructura 
Objetivo General:  
Favorecer el desarrollo local a través del incremento y modernización de la infraestructura pública del 
cantón. 

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 

1. Construir 
infraestructura 
pública que mejore 
el encadenamiento 
de procesos 
productivos 
especialmente 
centros de acopio 

1. Ampliar y modernizar el Mercado Municipal del Cantón con los 
requisitos de la Ley 7600. 

2. Fomentar un campo ferial de dimensiones adecuadas para el 
desarrollo de procesos de mercado de bienes y servicios con los 
requisitos de la Ley 7600. 

 

2. Mejorar y aumentar 
las zonas abiertas 
como parques 
infantiles y similares 
accesibles 

1. Desarrollar un programa de mantenimiento, mejora y gestión de 
parques y similares en el cantón, de manera que actúen como 
sitios que propician el sano esparcimiento y el desarrollo 
humano. 

2. Fomentar polideportivos de acceso libre que contribuyan con la 
salud física y mental de la población. 

3. Construir las vías 
peatonales en el 
cantón 

1. Diagnosticar los requerimientos de aceras, cordón y caño en 
todo el cantón. 

2. Diseñar un plan de construcción de aceras en el cantón, con la 
participación de la ciudadanía, que contemple los 
requerimientos de la Ley 7600. 

4. Mejorar la 
infraestructura vial 
del cantón 

1. Identificar las necesidades de construcción y mejoría de la red 
vial en todo el cantón. 

2. Canalizar recursos para el desarrollo de un plan de construcción 
y mejoramiento de la red vial del cantón, a través de los nuevos 
sistemas de financiamiento de obra pública del país. 

3. Diseñar un plan de acción para implementar un sistema 
constructivo y de mejoras de la red vial del cantón. 

4. Construir aquellos puentes necesarios y fortalecer 
estructuralmente aquellos que lo requieren, posterior a su 
respectivo diagnóstico, todos con su respectivo paso peatonal 
accesible. 

5. Aumentar la 
infraestructura para 
la atención de la 
salud en el cantón 

1. Construir y equipar EBAIS para aquellas localidades del cantón 
que requieren urgentemente del servicio. 

2. Construir centros de acopio en lugares estratégicos del cantón. 
3. Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario y el tratamiento de 

aguas negras. 

6. Aumentar la 
capacidad de 
atención de 
incendios en el 
cantón. 

1. Construir instalaciones para albergar una sede del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, en el cantón. 

2. Canalizar recursos para dotar de equipo a las brigadas contra 
incendio del cantón. 

3. Desarrollar capacitaciones para mejorar el control de incendios 
forestales con las fuerzas vivas del cantón e incluyendo al sector 
educación. 
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3.6.8. Gestión del riesgo 
Objetivo General: Procurar un desarrollo humano local con altos niveles de seguridad para el cantón, 
mediante la inclusión de gestión del riesgo en todos sus procesos.  

Objetivos específicos Líneas estratégicas de acción 

1. Monitorear las 
amenazas del cantón 

1. Identificar las fuentes de peligro naturales, socionaturales y antrópicas para 
el cantón, con la ayuda de la CNE y las Universidades 

2. Identificar en el cantón las zonas de peligro como un insumo para todos los 
instrumentos de planificación cantonal, incluyendo las políticas del 
Gobierno Local, por medio de un sistema de información geográfica desde 
la Municipalidad. 

2. Desarrollar planes 
para la atención de 
emergencias, 
incluyendo planes 
para persona 
discapacidad 

1. Fortalecer los diferentes comités y organizaciones dedicadas a la atención 
de emergencias por distritos. 

2. Organizar brigadas contra incendios en los diferentes distritos, en 
colaboración con Bomberos, Cruz Roja y CNE. 

3. Implementar un plan de simulacros en las instituciones y hogares del 
cantón como mecanismos para la preparación ante emergencias súbitas. 

4. Aumentar las competencias y capacidades de la población en materia de 
primeros auxilios. 

5. Identificación y georreferenciación de potenciales albergues en los 
diferentes distritos del cantón, como insumos para la preparación ante 
emergencias. 

6. Establecer sitios idóneos como bodegas de suministros para la atención de 
emergencias. 

3. Operativizar todos los 
planes del cantón 
relacionados con la 
gestión del riesgo 

1. Desarrollar un plan de gestión del riesgo por distrito con la ayuda de la CNE 
y las Universidades desde la Municipalidad. 

2. Implementar planes de gestión del riesgo en el sector educativo e 
institucional del cantón. 

4. Reducir la vulnerabilidad 
como mecanismos de 
gestión del riesgo2 

1. Identificar las principales vulnerabilidades por distrito como insumo para 
los instrumentos de planificación cantonal, incluyendo las políticas del 
Gobierno Local. 

2. Reducir la vulnerabilidad ante las diferentes amenazas en las comunidades 
del cantón. 

3. Mejorar e incrementar el sistema de desfogue pluvial en el cantón como 
mecanismo de reducción de riesgo por inundaciones. 

4. Mejorar la gestión de residuos sólidos como mecanismo de reducción del 
riesgo en el cantón. 

5. Realizar los estudios pertinentes para el manejo adecuado de la 
microcuenca de la quebrada El Tigre y en el sector de planicie del Palmar 
como mecanismo de gestión del riesgo en la zona. 

6. Erradicar las fuentes de contaminación en los sitios de recarga acuífera 
como mecanismo para la reducción de la vulnerabilidad del cantón. 

                                                           
2 Este tema forma parte de las acciones que deben impulsarse en el ámbito del Plan Cantonal de Prevención y 
Atención de Emergencias, en cual entre otros aspectos delinea e identifica las relaciones de vulnerabilidad y 
riesgo.  
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7. Realizar una gestión adecuada del recurso hídrico con asesoría de 
autoridades competentes como mecanismos de reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 

 
3.7 Factores claves para el éxito 
 

El éxito en la ejecución de la propuesta de estrategia de desarrollo humano local no solamente 
dependerá de la claridad con que la misma sea esbozada sino también del cumplimiento de algunas 
condiciones indispensables, tales como:  

 

• Sostenibilidad del proceso de implementación del plan: conformar un observatorio 
ciudadano que promueva la participación activa de la ciudadanía y que dé seguimiento al 
PCDHL. Este deberá ser conformado fomentando la inclusión de jóvenes, adultos mayores, 
mujeres y personas con discapacidad, garantizando la representación de grupos: Etarios, de 
interés, de afinidad, etc. 

• Coordinación: establecer alianzas público privadas sostenibles.  

• Liderazgo y poder: voluntad política para la implementación del Plan de Desarrollo Cantonal.  

• Financiamiento: Efectiva consecución de recursos para la ejecución del plan cantonal.  

• Complementariedad: Búsqueda de consensos y acuerdos de apoyo entre los diferentes 
actores de la sociedad, gobierno local e institucionalidad.  

• Compromiso: que exista un verdadero compromiso de la comunidad en general que permita 
la organización y unificación de los esfuerzos comunales para asegurar el mejoramiento de 
sus condiciones de vida.  

• Apalancamiento: establecer alianzas estratégicas con grupos de la sociedad civil.  

• Legitimidad: que el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), como espacio 
de articulación interinstitucional, planifique su gestión en función del PCDHL.  

• Resorte Político Local: que los Consejos de Distrito y organizaciones de base tomen los 
acuerdos del PCDHL como planes de trabajo para los próximos años.  

• Focalización: priorizar en los proyectos que ya tienen presupuesto asignado.  

• Vinculación: que las líneas estratégicas del PCDHL sean incorporadas en el Plan Estratégico 
Municipal, Planes Operativos Municipales, Planes Sectoriales y Regionales con presencia en 
el Cantón y en los Planes de las distintas instituciones con presencia en el cantón. 

• Seguimiento: que el gobierno local esté consciente de que el PCDHL es un medio y no un fin 
y por ende es el llamado número uno a generar las condiciones necesarias para que el EGL se 
mantenga activo, se desarrollen los mecanismos control y seguimiento del cumplimiento de 
las líneas estratégicas, se incluyan en las rendiciones de cuentas anuales y genere las 
coordinaciones necesarias con las distintas instituciones y organizaciones del cantón que 
tienen responsabilidades en la ejecución de los distintos programas y proyectos que del 
PCDHL se deriven. 

• Continuidad: que MIDEPLAN y el Gobierno Local asuman la tarea mantener actualizado el 
PCDHL 
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3.8 Matriz de efectos e impactos esperados del PCDHL 
 

Eje estratégico 
Objetivo específico 
por eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Desarrollo Económico 
Sostenible 

1. Impulsar el turismo 
en el cantón como 
una fuente 
sostenible de 
empleo, con el 
apoyo y creación de 
nuevas Micro y 
Pequeñas empresas 

Dinamiza y promueve 
nuevas fuentes de 
empleo y se inician 
encadenamientos 
socio-económicos 
relacionados con el 
turismo 

Aumento sostenido de 
la riqueza en el cantón 
por el desarrollo de la 
industria del turismo, 
similar o mejor a la 
observada en 
Monteverde. 

2. Innovar actividades 
socioeconómicas 
para la generación 
de nuevas fuentes 
de empleo, 
partiendo de las 
fortalezas del cantón 
como lo es su 
agroindustria, los 
recursos hídricos y la 
biodiversidad. 

Aperturas en el corto y 
mediano plazo de 
nuevas fuentes de 
empleo, partiendo de 
cambios innovadores 
en las formas de hacer 
negocios y en los 
sistemas de 
producción 

Aumento significativo 
en la calidad de vida de 
los sectores de la 
población que se 
relacionen con los 
empleos 
desarrollando a partir 
de las fortalezas 
ambientales y 
humanas del cantón. 

 3. Generar energía 
sostenible y 
renovable, de 
acuerdo con las 
competencias 
ambientales del 
cantón. 

Producción de 
energías limpias 
(eólica, solar) en el 
corto plazo. 

Insertar de forma 
permanente el cantón 
dentro de la matriz 
energética del país, 
como un clúster de 
energía renovable 

Desarrollo 
Sociocultural 

 

1. Mejorar las 
condiciones de vida 
de los grupos y 
familias en condición 
de vulnerabilidad. 

Grupos familiares con 
necesidades 
especiales 
visibilizados, para el 
diseño de acciones 
que permitan focalizar 
del gasto social en el 
cantón 

Reducción y 
erradicación sostenida 
de las vulnerabilidades 
de los grupos 
familiares con 
mayores necesidades 
del cantón. 

2. Asegurar los 
derechos de los 
grupos de población 
con condiciones de 
vulnerabilidad por 
motivos de 
discapacidades 
físicas y cognitivas. 

Grupos sociales en 
condiciones de riesgo 
visibilizados por sus 
niveles de 
vulnerabilidad, con el 
fin de diseñar políticas 
de inclusión en el 
cantón. 

Inserción efectiva de 
aquellos grupos con 
necesidades 
particulares en los 
encadenamientos del 
desarrollo humano 
local. 
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3. Fomentar la cultura 
del cantón entre los 
grupos etarios 
menores a través de 
la educación formal, 
no formal e informal 
como mecanismo de 
desarrollo 
sociocultural 

Incremento en el nivel 
de conocimiento e 
información sobre la 
cultura y las 
tradiciones del cantón 
en los grupos etáreos 
más jóvenes de 
cantón. 

Un adecuado 
desarrollo humano 
sostenido en el cantón 
con  identidad 
cantonal  (“sello 
oromontano”) 

4. Aumentar la 
cantidad de 
infraestructura 
deportiva de forma 
inclusiva. 

Aumento de población 
practicando deportes 
en el corto y mediano 
plazo 

Una reducción 
sustancial de la 
morbilidad, 
mortalidad en el 
cantón, y una 
reducción sustantiva 
en los índices de 
delincuencia y 
farmacodependencia. 

Seguridad Humana 1. Desarrollar 
proyectos en los 
diferentes distritos 
focalizados en la 
promoción de 
alternativas 
educativas en el 
cantón.   

Reducción en los casos 
de violencia 
doméstica, femicidios 
y “bullying”  

Incremento en los 
niveles de conciencia 
en potenciales 
agresores sobre la 
necesidad de erradicar 
la violencia como 
mecanismo de 
relaciones psico-bio-
sociales en el cantón, 
propiciando con ello 
oportunidades de 
desarrollo humano 
equitativo. 

2. Aumentar la 
infraestructura para 
la seguridad humana 
dentro del cantón 

Incremento en los 
niveles de seguridad 
en el cantón 

Reducción sostenida 
del riesgo en el cantón. 

Educación 1. Aumentar las 
opciones de apoyo 
(recursos 
financieros, becas, 
centros de cuido 
para niños y niñas) 
para las madres 
solteras del cantón. 

Mejorar la 
oportunidades de 
desarrollo en las 
madres jefes de hogar 
y madres solteras 

Insertar en los 
encadenamientos del 
desarrollo a las 
mujeres jefes de hogar 
y madres solteras de 
una forma justa y 
adecuada, al 
convertirlas en 
generadoras de 
riqueza. 
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2. Desarrollar un 
programa de 
educación accesible 
para el adulto mayor 

Aumento de adultos 
mayores informados y 
capacitados en temas 
de interés 

Reducción de la 
morbilidad en los 
grupos de adultos 
mayores y un 
incremento en los 
niveles de calidad de 
vida. 

3. Incrementar y 
mejorar la 
infraestructura y 
calidad de la oferta 
educativa del cantón 
con diseño universal 
7600. 

Aumenta la oferta 
educativa en cantidad 
y calidad 

El cantón dispondrá de 
un recurso humano 
con mejores 
capacidades, 
competencias y 
habilidades para 
contribuir con el 
desarrollo humano 
local y nacional 

4.  Aumentar la oferta 
educativas técnica y 
superior accesible 
en el cantón, 
propiciando que la 
población juvenil 
cuente con los 
medios para 
prepararse y 
capacitarse dentro 
del cantón. 

Aumento en el 
número de 
estudiantes del nivel 
universitarios y 
técnico en el cantón. 

Incrementa las 
oportunidades y 
fortalezas humanas 
del cantón para 
propiciar un adecuado 
desarrollo local. 
Incrementa las 
posibilidades de 
mejoras en la calidad 
de vida de la 
población, mediante la 
generación de 
empleos mejor 
remunerados para las 
nuevas generaciones. 

 5. Incrementar el 
acceso a 
herramientas 
tecnológicas 
masivas y accesibles 
para los procesos de 
mejora a la 
educación 

Aumento en la 
cantidad de personas 
conectadas a algún 
tipo de tecnología TIC. 

Un incremento 
significativo y 
sostenido en el tráfico 
de información a 
través de las TIC, como 
base de los procesos 
de desarrollo integral 
(educativo, 
económico, 
ambiental, comercial, 
institucional, etc.) 
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Servicios Públicos 1. Aumentar los 
servicios que las 
Instituciones 
públicas prestan en 
el cantón que tengan 
condiciones para el 
cumplimiento de la 
Ley 7600 

Una mayor cantidad 
de personas 
realizando 
transacciones de toda 
índole 

Una reducción 
significativa de 
necesidades básicas 
brindadas por las 
instituciones del 
estado: salud, 
educación, seguridad, 
energía y  agua 
potable. Una 
población mejor 
atendida. 

2. Mejorar la gestión 
del recurso hídrico 
del cantón 

Reorganización de la 
gestión del agua en el 
cantón, al conjuntar la 
población civil y el 
Gobierno Local en la 
toma de decisiones 
con relación al agua. 

Garantiza el recurso 
hídrico en cantidad y 
calidad a largo plazo 

3. Mejorar y aumentar 
el servicio de 
transporte público 
en el cantón 

Aumento en la 
accesibilidad en el 
cantón. 

Incremento de la 
conectividad y 
conductividad dentro 
del cantón, lo cual 
favorece 
encadenamientos 
para el desarrollo 
local. 

4. Mejorar los servicios 
en salud del cantón 

Mejoría en los niveles 
de los indicadores de 
salud en los diferentes 
distritos 

Reducción 
significativos de la 
morbilidad y 
mortalidad en el 
cantón. 

5. Mejorar la gestión 
de los residuos en el 
cantón 

Mejora en los sistemas 
de disposición de 
residuos por distrito, 
reduciendo focos de 
contaminación e 
inundaciones urbanas. 

Incremento en los 
niveles de 
concienciación 
ambiental en la 
población y una 
reducción significativo 
en los niveles de 
contaminación 
ambiental local. 
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Gestión ambiental y 
ordenamiento 
territorial 

1. Implementar el 
“Plan de Regulador 
de Uso del 
Territorio”, acorde 
con el desarrollo 
sostenible del 
cantón 

Reorganizar el uso del 
territorio con base en 
criterios técnicos 
adecuados. 

Propicia un desarrollo 
local inteligente, 
equitativo y con altos 
niveles de seguridad. 

2. Implementar el 
enfoque 
ecosistémico y de 
cuenca hidrográfica 
al ordenamiento 
territorial del cantón 

Incrementa las 
medidas de 
protección al medio 
ambiente. 

Garantiza en el largo 
plazo el disfrute de los 
servicios 
ecosistémicos, sin 
detener el desarrollo 
local. 
 
 
 
 

3. Proteger las riquezas 
naturales  del cantón 

Mantenimiento de los 
principales 
ecosistemas del 
cantón. 

Garantizar en el largo 
plazo la conservación 
de los ecosistemas 
para disfrute y 
aprovechamiento de 
los habitantes del 
cantón. 

 4.  Mejorar los sitios 
públicos abiertos y 
accesibles para 
cumplir la Ley 7600 

Mayores y mejores 
alternativas para la 
recreación 
comunitaria 

Propicia 
mejoramiento de la 
salud y relaciones 
interpersonales 

Infraestructura 1. Construir 
infraestructura 
pública que mejore 
el encadenamiento 
de procesos 
productivos, 
especialmente 
centros de acopio. 

Incremento en el corto 
y mediano plazo del 
número de 
encadenamientos de 
procesos productivos, 
al mejorar en cantidad 
y calidad las 
instalaciones e 
infraestructura. 

Un cantón con altos 
índice de desarrollo 
humano local 

2. Mejorar y 
aumentar las zonas 
abiertas como 
parques infantiles 
y similares 
accesibles. 

Un incremento en el 
nivel de contacto y de 
relaciones 
interpersonales. 

Una población 
satisfecha en algunas 
de sus necesidades 
bio-psico-sociales. Un 
aumento en los niveles 
de integración al 
aumentar el contacto 
y las relaciones 
interpersonales en las 
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zonas abiertas del 
cantón. 

3. Construir las vías 
peatonales en el 
cantón 

Un incremento en tasa 
de movilización segura 
en el cantón. 
Incremento en la 
accesibilidad para 
personas con 
necesidades 
especiales 

Una población con 
mayores niveles de 
acceso y con mayores 
niveles de movilidad 
en condiciones 
seguras, lo que 
promueve procesos de 
desarrollo humano en 
el mediano y largo 
plazo. 

4. Mejorar la 
infraestructura vial 
del cantón 

Incremento en la tasa 
de movilización. 
Incremento en la 
eficiencia de las rutas 
y en el transporte de 
personas y bienes en 
el cantón. 

Incremento de la 
conductividad y 
conectividad del 
cantón, lo que facilita 
el encadenamiento de 
los procesos de 
desarrollo y beneficios 
para la actividad 
productiva. 

5. Aumentar la 
infraestructura 
para la atención de 
la salud en el 
cantón 

Mejores niveles en los 
índices de salud en el 
cantón 

Reducción de los 
niveles de morbilidad 
y mortalidad en los 
diferentes grupos 
etarios en los distritos. 

6. Aumentar la 
capacidad para la 
atención de 
incendios en el 
cantón 

Mejorar la capacidad  
de respuesta ante las 
emergencias 
provocadas por 
incendios al dotar de 
infraestructura los 
grupos organizados 
que atiende el tema 
de incendios. 

Una reducción 
significativa en la 
vulnerabilidad ante 
incendios en el cantón. 
Un cambio en la 
percepción del riesgo 
de forma positiva ante 
la amenaza de 
incendio. 
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Gestión del riesgo 1. Monitorear las 
amenazas del 
cantón 

Aumento en el nivel 
de conocimiento y 
conciencia de las 
amenazas y peligros 
del cantón (naturales, 
socionaturales y 
antrópicas) 

Reducción del riesgo 
tanto amenazas 
naturales, como 
socionaturales y 
antrópicas. Un cantón 
más seguro. 

2. Desarrollar 
planes para la 
atención de 
emergencias, 
incluyendo 
planes para 
personas 
discapacitadas.  

Un incremento en las 
capacidades y 
competencia para la 
atención de 
emergencias en los 
diferentes distritos 
(hogares, 
instituciones, 
comercios, etc.) 

Un cantón con 
mayores niveles de 
resiliencia ante 
diferentes amenazas. 

3. Operativizar 
todos los planes 
del cantón 
relacionados 
con la gestión 
del riesgo 

Aumento de los 
niveles de seguridad 
en los procesos de 
desarrollo local. 

Un cantón con un 
desarrollo sostenible 
en el largo plazo 

4. Reducir la 
vulnerabilidad 
como 
mecanismos de 
gestión del 
riesgo 

Un aumento en la 
seguridad integral del 
cantón, lo que facilita 
procesos de desarrollo 
en largo plazo. 

Un cantón con bajos 
niveles de riesgo y 
altos niveles de 
resiliencia. 
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Anexo 4 Fotografías  

 

Actividad CCCI 

  
 

Reuniones / Actividades del Equipo Técnico Municipal (ETM) 
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Anexo 5 Lista de Asistencia al Taller de Validación el 19 de noviembre 2015  
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